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Con motivo del DOMUND la capital acogerá una vi-
gilia de oración  el sábado 22 en la parroquia de San José
(Soria) desde las 19.30 h. Por su parte, como preparación

a esta Jornada, las HH. Clarisas de Soria celebrarán el
jueves 20 a las 19.30 h. en el Monasterio de Santo Domin-
go una Santa Misa en honor a la Virgen de Zimbabwe .
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TERCERA PARTE:
CÓMO OBTENEMOS LA

VIDA EN CRISTO

JESÚS RIVERA

CELEBRAR LA FE

JULIÁN CALLEJO

¿Es responsable el hombre de todo lo
que hace? La pregunta tiene su miga, sobre

todo cuando se trata de eludir la propia responsabilidad. El cate-
cismo es claro en esto: “No hay excusa posible cuando la acción
humana es realizada conscientemente y por propia voluntad”. Y
añade: “No se puede hacer a nadie plenamente responsable de
algo que ha hecho a la fuerza, por miedo, igno-
rancia, bajo la influencia de drogas o por la fuer-
za de malas costumbres”. En los dos últimos
casos habría que clarificar la responsabilidad del
sujeto al iniciarse en el consumo de las drogas
o en el comienzo de las malas costumbres que
han arraigado en él y que le han hecho ser el
artífice de ciertos actos que, de no haber adqui-
rido tales hábitos, no realizaría conscientemen-
te. En esta cuestión, como en muchas otras, tienen una especial
importancia la adecuada educación moral del sujeto y el am-
biente en el que se adquieran sus principios habituales de ac-
tuación. En relación directa con este tema llama poderosamente
la atención la experiencia de unos presos que asumen su res-
ponsabilidad en la cárcel desde la experiencia del amor, el per-
dón y el encuentro con Cristo en el que regeneran su vida. La
Asociación de Protección y Asistencia a los Condenados (APAC),
surgida en Brasil, asiste y acompaña en pequeñas cárceles a
los presos de tal modo que, sin dejar de asumir su responsabili-
dad ante el dolor causado por su crímenes, experimentan que el

amor y la misericordia son mucho más fuertes que la ley del
Talión con la que habitualmente se trata de ajusticiar a quienes
ciertamente se han equivocado en sus actos. En estas cárceles
no existe vigilancia, las responsabilidades son compartidas en-
tre los propios presos y existe la posibilidad de una liberación en
Cristo, consistente en “cuatro días de convivencia con testimo-

nios, cantos, lecturas y debates que ofrece a
los internos la posibilidad de hacer experiencia
de Cristo, según dicen en APAC, como parte de
su proceso de reconstrucción integral […] En
los centros APAC no se busca una redención
gratis sino que la vida en la cárcel lleve de ver-
dad, gracias a la confianza y a la disciplina, a
una recuperación total del ser humano en to-
das sus dimensiones” (Juan Luis Vázquez Díaz-

Mayordomo en Alfa y Omega nº 994 / 6-10-2016)

En estas obras de la Iglesia sigue actuando el Espíritu de
Dios, tal y como lo proclamó Jesús en la sinagoga citando a Isaías:
“El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me
ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos
la libertad y a los ciegos la vista; a poner en libertad a los oprimi-
dos, a proclamar el año de gracia del Señor” (Lc 4, 18-19). La
libertad y la responsabilidad se ponen en juego verdaderamente
cuando se experimenta un amor incondicional que las precede y
que hace nuevas todas las cosas. Y es que, como testimoniaba
uno de los presos de esta iniciativa, “del amor nadie huye”.

Capítulo primero: La dignidad del hombre. La responsabilidad (n. 288)

OCTUBRE, 16: XXIX Domingo del T. O.

Ex 17, 8-13 u 2 Tim 3, 14-4, 2 u Lc 18, 1-8

La oración es imprescindible en la vida del creyente; es
necesario orar y hacerlo siempre. Pero la oración no se ago-
ta en una fórmula recitada o en las expresiones verbales.
Las palabras, por bien que suenen y por bien que estén tren-
zadas, son sólo palabras, son nada si no van refrendadas
por la vida. Para que la oración, que recitan nuestros labios
o se le escapa a nuestro corazón, sea auténtica tiene que ser
la expresión oral o mental de nuestra manera real de ser
cristianos. No es casual que Jesús “para explicar a sus discípu-
los cómo tenían que orar siempre sin desanimarse” les proponga
la parábola de la viuda que clamaba justicia. Ni es casual
que Jesús saque esta conclusión: “Pues Dios ¿no hará justicia
a sus elegidos que le gritan día y noche?”.

OCTUBRE, 23: XXX Domingo del T. O.

Eclo 35, 12-14.16-18 u 2 Tim 4, 6-8.16-18 u Lc 18, 9-14

La justificación por medio del reconocimiento del pro-
pio pecado y por la fe plena en el amor de Dios es el tema de
fondo de esta parábola. Los publicanos eran los encargados
de recoger el impuesto que exigían los romanos, al cual aña-
dían una comisión, a menudo muy crecida, con la que se

enriquecían. La escena de Zaqueo, que
corresponde leer el próximo domingo,
ilustra bien el tipo de personajes que eran
los publicanos. “Dios viene en ayuda de
nuestra debilidad” y en los sacramentos se realiza esta ayuda.
Jesucristo ha querido visibilizar su presencia que cura nues-
tro mal y fortalece nuestra debilidad en unos signos muy
sencillos, unos signos en los que, con la plegaria comunita-
ria a través de la acción de la Iglesia, Él actúa.

OCTUBRE, 30: XXXI Domingo del T. O.

Sab 11, 22-12, 2 u 2 Tes 1, 11-2, 2 u Lc 19, 1-10

Estamos a pocas fechas para culminar el Año de la mi-
sericordia. Durante estos meses hemos tenido la oportuni-
dad de contemplar la misericordia de Dios, que es fuente de
alegría, serenidad y paz, y, al contemplarla, asumirla y vi-
virla. La misericordia de Dios no puede ser un pretexto para
justificar nuestros pecados e injusticias ni debe fomentar en
nosotros una presunción temeraria. La esperanza cristiana
se fundamenta y descansa en la convicción profunda de que
Dios es rico en misericordia y cumple su palabra. Esta mise-
ricordia de Dios, puesta en evidencia en el relato de Zaqueo
y en otros relatos del Evangelio, alcanza a todos los hom-
bres de generación en generación porque “el Hijo del hombre
ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido”.
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3Carta del Administrador
Las tentaciones de los católicos

uando se habla de
evangelización, nuestra
mente viaja hasta llegar

a los países más pobres y le-
janos, donde admiramos la ta-
rea generosa de nuestros mi-
sioneros. Pero ¿y si nuestra
atención se concentrase sobre
la tierra de misión más cerca-
na y urgente que es nuestra
propia vida? En efecto, con
frecuencia olvidamos que el
primero de nuestros deberes
es poner los medios para me-
jorar como personas y como
cristianos. Si no trabajamos
por recorrer el camino de la
santidad personal estando
muy unidos a Jesucristo ¿qué
podremos ofrecer a los de-
más? A esta evidencia po-
drían objetar algunos que el
mismo Jesús no ha hecho sino
predicar, viajar, curar enfer-
mos, etc., lo cual es verdad,
pues Él ha sido el primer mi-
sionero, pero también es cier-
to que antes de nada Él reza-
ba pasando largas noches en
profundo diálogo con su Padre
del cielo. Y es que sólo la ora-
ción nos ayuda a salir de no-
sotros mismos y evita que
construyamos un mundo que
empieza y termina en noso-
tros. Ahora bien, la misión tie-
ne presentes inevitablemente
los límites humanos: no somos
super-héroes. ¿Cuáles son los
obstáculos o tentaciones que
se interponen entre nosotros
y la labor misionera que como
cristianos estamos llamados a
desempeñar?

Una de las mayores difi-
cultades en nuestra tarea
evangelizadora es la de sen-
tirnos empleados a tiempo
parcial: dedicamos al Señor la
hora de la misa dominical o a
los hermanos necesitados ese

rato semanal de voluntariado,
pero la vida es otra cosa. Acer-
car a todos a Jesucristo, que
eso es la misión, debe conver-
tirse en un estilo de vida que
ocupa las veinticuatro horas y
la caridad debe ser siempre
nuestra norma.

Otro obstáculo en el que
frecuentemente tropezamos
es la tentación de apegar el
corazón a una tarea o activi-
dad que desarrollamos pero
olvidando que se trata de un
servicio en favor de otros.
Obrando así podemos perder
de vista las motivaciones que
nos impulsan a hacer lo que
hacemos y llegar de esta for-
ma a conver tir la más bella
actividad en fuente de triste-
za, insatisfacción o rivalidad.

En la Exhortación Evan-
gelii gaudium, el Papa nos
anima a no dejarnos robar la
esperanza. Y lo dice porque
una de las tentaciones más
frecuentes es la del pesimis-
mo, la queja y la crítica des-
tructiva. Con frecuencia olvi-
damos que las dificultades
pueden muchas veces vivirse
también como ocasiones para

crecer y madurar. El símbolo
cristiano por excelencia es la
cruz, que para el resto del
mundo es un claro signo de
fracaso. Nosotros sabemos
que el mal no tiene
la última pa-
labra,  s ino
Dios.

D e b e -
mos también
tener cuida-
do de no caer
en la torpeza
de ajustar-
nos a la men-
talidad paga-
na que nos rodea, dulcifican-
do por cobardía las exigencias
del Evangelio o tratando de
construir un Dios a nuestra
imagen y semejanza. Con este

planteamiento no seríamos
justos con los demás que es-
peran recibir el Evangelio de
Jesús completo, sin merma.

Finalmente, muchas ve-
ces sufrimos el síndrome del
hermano mayor de la parábo-
la del hijo pródigo (cf. Lc. 15,
11-31): estamos en la casa del
Padre, en su Iglesia, pero no
nos sentimos “en casa”. Y los

C

síntomas son estos: nuestra
mirada no es limpia y nuestro
corazón no es acogedor, y nos
mostramos envidiosos y celo-
sos. Una verdadera y profun-
da relación con Dios requiere
el empeño por construir rela-
ciones auténticas con los de-
más. Como nos recuerda el
evangelista Juan, “quien no
ama a su hermano, a quien
ve, no puede a amar a Dios,
a quien no ve” (1Jn 4, 20).
Sin embargo, el riesgo de la
cerrazón y de la falta de co-
munión entre los cristianos
y entre las diversas realida-
des eclesiales es muy fuer-
te. Tenemos por delante una
apremiante tarea de comu-
nión para ser creíbles ante
el mundo.

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Administrador diocesano

Sede Vacante
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4 Noticias
DOMUND 2016

El domingo 23 la Iglesia celebra el
DOMUND. Para preparar la Jornada, la
Delegación episcopal de misiones ha con-
vocado una vigilia de oración  el sábado
22 de octubre en la parroquia de San José
(Sor ia) que comenzará a las 19.30
h. Además, se invita a todos los católicos
de la Diócesis a la Santa Misa que se ce-
lebrará el jueves 20 a las 19.30 h. en el
Monasterio de las HH. Clarisas de Soria,
uniendo la celebración espiritual del DO-
MUND a la celebración de la Virgen de
Zimbabwe  que ese día recuerdan las cla-
risas sorianas.

días antes, el martes 25 a las 19 h. en la
Casa diocesana, habrá una conferencia
sobre la figura del próximo santo a cargo
del Vicario General de Palencia.

de que no tengan la condición de bienes
de interés cultural declarados o con expe-
diente de declaración incoado a tal fin.

La cuantía máxima de la ayuda por
cada actividad no podrá superar el 75%
del presupuesto de la obra incluido el IVA
y las parroquias beneficiarias de esta sub-
vención se comprometerán a aportar, al
menos, el 25% del coste total de la obra,
más los gastos correspondientes de pro-
yecto, arquitecto y dirección de obra. El
plazo de presentación de solicitudes ter-
minará el día 15 de noviembre y las obras
subvencionadas deberán estar ejecutadas
antes del 1 de diciembre del año 2017.

2.100 alumnos en la concer-
tada

Los 6 centros educativos en la Dió-
cesis (5 concertados y 1 privado) perte-
necientes a Escuelas Católicas Castilla y
León ya han comenzado completamente
el curso escolar con 2.100 alumnos en sus
aulas, una cifra que se mantiene estable
con respecto al curso anterior. Este tipo
de educación representa en Soria el 16%
del total del alumnado de la provincia que
aumenta hasta el 31% en las etapas de
educación obligatoria de Infantil, Primaria
y ESO en la capital soriana.

Otras noticias…
✓ Charla sobre Sor Isabel de la Tri-

nidad  (que será canonizada por el Papa
el próximo domingo 16) en el convento del
Carmen (Soria) el lunes 17 a las 18 h. A

Cruz “Pro Ecclesia et
Pontifice”

El Administrador diocesano, Gabriel-
Ángel Rodríguez Millán, impondrá la Cruz
“Pro Ecclesia et Pontifice” a cuatro laicos
sorianos, condecoración con la que han
sido distinguidos por el Papa Francisco. Lo
hará en una celebración que tendrá lugar
en la iglesia de San Juan de Rabanera el
martes 18 a las 12 h.

La Cruz “Pro Ecclesia et Pontifice”
(Por la Iglesia y el Papa) fue instituida por
León XIII el 17 de julio de 1888, en la ce-
lebración de sus 50 años de Ordenación
sacerdotal. Es otorgada especialmente a
laicos que se han distinguido por su labor
en favor de la Iglesia y del Papa.

Canonización del beato Ma-
nuel González

Las HH. Nazarenas celebran la próxi-
ma canonización de su fundador, el beato
Manuel González. Para dar gracias a Dios
se celebrará una Misa en la S. I. Concate-
dral (Soria) el viernes 28 a las 19 h. presi-
dida por el Administrador diocesano. Unos

Jubileos matrimoniales
La Delegación episcopal de familia y

vida convoca a los matrimonios que cele-
bran este año sus bodas de plata u oro
así como su primer aniversario a una ce-
lebración de acción de gracias que tendrá
lugar en la parroquia de El Salvador (So-
ria) el domingo 30 a las 12.30 h.

En marcha el Convenio 2016
para la rehabilitación de
templos

El Administrador diocesano,
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, ha
escrito una carta a los sacerdotes en
la que les ha comunicado que, “des-
pués de haber mantenido una re-
unión con el Presidente de la Dipu-
tación provincial en la que manifestó
su voluntad de continuar con el Con-
venio de arreglo de iglesias”, les en-
viaba las bases del Convenio para ir
avanzando la preparación de las
memorias valoradas. A la convoca-
toria de concesión de ayudas econó-
micas se podrán acoger aquellos
edificios que por su importancia y por
su necesidad lo requieran, siempre
que pertenezcan a la Diócesis de
Osma-Soria y se hallen ubicados en
la provincia de Soria, excluida la ca-
pital. Serán subvencionables aque-
llas actuaciones destinadas a la con-
servación, reparación o consolida-
ción arquitectónica de iglesias desti-
nadas al culto católico, a condición
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to XVI. Se ha mantenido fiel a sí mismo:
a su modo de ser, a su pasión por la teo-
logía, a su conciencia y a su sentido de
la responsabilidad. Él dice que, en su obra
teológica, no ha habido “saltos”, sí desa-
rrollos. Lo mismo se puede decir de su
vida. La tercera parte, “El Papa que es-
cribió sobre Jesús”, explica por qué un
Papa en ejercicio consideró importante
escribir tres volúmenes sobre Jesús: “Si
no conocemos a Jesús, la Iglesia está
acabada” (p. 253).

De la lectura del libro surge -o se re-
fuerza- una imagen del Papa Benedicto
muy convincente: sin duda es el Papa
más moderno que hemos tenido en los
tiempos recientes. Pero en él la moderni-
dad no se opone a la fe sino que empuja
a la fe a ahondar en sus razones y en
sus propuestas. Un Papa de lo esencial,
que quiere mantener abierto el acceso
a Jesucristo para que la Iglesia sea lo
que ha de ser, el “pequeño rebaño” del
Señor. Los católicos -y la humanidad en
general- hemos tenido y, de momento se-
guimos teniendo, el privilegio de contar
con Benedicto XVI. Un hombre excep-
cional, fuera de lo común, pero a la vez
una persona humilde de la que siempre
se aprende.

Los buenos amigos

MARIO MUÑOZ

Últimas conversaciones

“Últimas conversaciones” es posible-
mente el libro más esperado este año por
los católicos. El motivo está en que el vo-
lumen recoge la última entrevista reali-
zada por el periodista Peter Seewald al
Papa emérito Benedicto XVI. Recorde-
mos que Seewald ya entrevistó en otras
tres ocasiones a este “gigante de la fe”,
lo que dio lugar a tres libros que fueron
éxito de ventas en todo el mundo: “La sal
de la tierra”, “Dios y el mundo” y “Luz del
mundo”. Este cuarto volumen tiene 309
páginas. Y todas ellas merecen la pena
ser leídas. La obra está estructurada en
tres partes: “Las campanas de Roma”,
“Historia de un siervo” y “El Papa que
escribió sobre Jesús”.

La primera parte aborda lo que, sin
duda, pasará a la historia de la Iglesia: la
renuncia de un Papa en la época recien-
te. Creo que es una sección del libro que
clarifica muchas cosas. Además puede
ayudar mucho a cualquier cr istiano a la
hora de decidir qué hacer cuando nos
toca tomar una decisión fundamental en
nuestras vidas. La segunda par te, “His-
toria de un siervo”, es un recorrido por la
vida de J. Ratzinger-Benedicto XVI. Este
itinerario pone de relieve la continuidad y
la coherencia de la biografía de Benedic-

Título:  Últimas conversaciones
Autor: Benedicto XVI
Editorial:  Mensajero
Páginas:  309
Se puede adquirir en la librería diocesana

Soria vibró con la presencia de más
de 2.000 miembros de Comunión y Li-
beración en la Concatedral; unos días
antes, más de 200 fieles de la Renova-
ción Carismática se reunieron en el Co-
legio de los PP. Escolapios. Además, el
periodista y escritor José María Zavala
llenó el Casino de Soria de sorianos que
querían escuchar su testimonio de vida.

continuación, Santa Misa de acción de gra-
cias por su canonización.

✓ Encuentro de formación de agen-
tes de pastoral de la salud : lunes 17 a
las 18 h. en la Casa diocesana.

✓  For mación en la Escuela de
agentes de pastoral  sobre la Exhorta-
ción “Amoris laetitia” a cargo de David

Gonzalo Millán y Juan C. Atienza Ballano:
lunes 17, 24 y 31 a las 20 h. en la Casa
diocesana.

✓ Retiro  para los presbíteros dioce-
sanos: miércoles 19 (Soria) y miércoles 26
(Almazán). El sábado 22, formación per-
manente  desde las 11 h. en la Casa dio-
cesana.

✓ Inicio del curso en los Centros de
cultura popular : jueves 20 a las 12.30 h.
en la parroquia de San Francisco de Asís
(Soria).

✓ Ultreya diocesana de Cursillos
de cristiandad : martes 25 a las 19 h.
en la iglesia de San Juan de Rabanera
(Soria).
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ÁNGEL HERNANDEZHace unos días comencé la catequesis de Confirmación
con una pareja. Son jóvenes que han crecido en familias cristia-
nas, que se han bautizado, pero que según han ido creciendo lo
religioso ha ido ocupando un lugar secundario frente a la adqui-
sición de otros conocimientos “más útiles” para la vida como los
idiomas, la música y un largo etcétera. Les pregunté que me
dijeran tres cosas sobre Dios y me dijeron, con alguna dificultad,
que Dios era omnipotente, creador y bueno. ¿Qué nos ha ocurri-
do con la transmisión de la fe? Se dieron cuenta que lo que co-
nocen de Dios es totalmente superficial y teórico, que no tienen
una relación y conocimiento personal. ¿Dónde hemos fallado?
¿En la transmisión? ¿En el posterior acompañamiento? ¿En las
propuestas? Es claro que son muchos aspectos los que tene-
mos que renovar para romper con una vivencia de la fe puntual,
aburguesada, de cumplimiento, supersticiosa…

La vivencia de la fe no surge por estar bauti-
zado y vivir la vida acordándonos de Dios de vez
en cuando, cuando pintan bastos y tenemos nece-
sidad pues no llegamos por nosotros mismos, o en
días puntuales de fiesta o funeral. Dios no es un
parche que lo ponemos cuando perdemos aire. Ese
Dios no sólo no puede influir en la vida sino que
termina por ser un extraño, que incomoda, que es
inoportuno, alguien que nos obliga a sacrificios y a
renuncias. La fe, afortunadamente, es mucho más y lo anterior-
mente descrito es la fe enferma de algunos que no viven desde
el amor de Dios. Estoy escribiendo este artículo en el día de mi
aniversario sacerdotal y por nada cambiaría mi vida pues la he
vivido, en medio de muchos pecados y limitaciones, con la segu-
ridad de que Dios ha estado y está a mi lado, y que vivir la vida
cristiana es con mucho lo mejor, lo más apasionante. No podría
entender mi vida reduciéndola a un horario, a un cumplimiento,
a una aspiración de metas humanas. La vida cristiana es mucho
más: es apostar por entregar la vida sabiendo que Dios pone el
incremento y es el mejor pagador.

Hay quienes reducen la fe a un conocimiento intelectual de
unas verdades o a la celebración ritual de unos sacramentos o a
llevar supersticiosamente una cruz bonita o un rosario al cuello
como una especie de amuleto que protege; sin embargo, la fe es
mucho más: es creer en unas verdades que salvan y que Dios
nos ha revelado, es celebrar gozosamente el misterio de la pre-
sencia de Dios en medio de nosotros, es vivir el espíritu de las
Bienaventuranzas, es orar sabiendo que Dios es una persona
que nos ama y quiere lo mejor para cada uno. Todo esto lo tene-
mos que vivir en comunidad pues nuestra fe no es individual, es
personal y lo personal hace referencia a la comunidad. “Yo sos-
pecho -decía Rahner- que en la espiritualidad del futuro el ele-

mento de una comunidad fraternal-espiri-
tual, una espiritualidad vivida en grupo, pue-
de y debe jugar un papel mayor”.

El tiempo en el que nos encontramos es más hostil a un
crecimiento maduro y comunitario de la fe pues lo social juega
en contra y la fe la tenemos que vivir en un mundo secularizado,
ateo, técnicamente racionalizado; un mundo en el que si quieres
aparecer como sensato tienes que renunciar a una fe viva y pú-
blica. Por todo esto, hoy más que nunca, se hace necesaria en la
fe una decisión personal que nazca de una profunda experiencia
de Dios. Tenemos que darle vida a aquella expresión de Rahner:
“el cristiano del futuro será un místico o no será cristiano. Pero
debemos entender bien el significado que damos a la palabra
‘místico’. No se trata de un fenómeno parapsicológico sino de

una auténtica experiencia existencial de Dios”.

El día de San Saturio, el salmo 14 nos plan-
teaba la siguiente pregunta: Señor, ¿quién puede
hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte san-
to? La respuesta nos habla que no podemos sepa-
rar la experiencia de Dios, habitar en su tienda, de
la vida que nos rodea y de las necesidades de los
demás: actuar honradamente, practicar la justicia,
tener intenciones leales, no calumniar, no hacer mal
al prójimo ni difamar al vecino, considerar despre-

ciable al injusto, honrar a los que temen al Señor, mantener la
palabra dada aunque nos perjudique, ser generosos con nues-
tros bienes y no aceptar el mal que se comete contra el inocente.
Si hospedarse en la tienda del Señor es formar parte de la fami-
lia de Dios, acudir a la Iglesia, creo que tenemos que aplicarnos
dicho examen de conciencia pues la verdadera experiencia de
Dios nos tiene que conducir a vivir ese programa de vida.

Joseph Ratzinger escribió un libro titulado “La fraternidad
de los cristianos” en el que se expresaba diciendo que “la frater-
nidad única y sin diferencias se contrapone al falso jerarquismo…
Y resulta imposible eludir la seria pregunta que nos plantea este
texto: ¿No es acaso nuestra praxis cristiana real mucho más
parecida al culto a las altas dignidades fustigado por Jesús que
a la imagen de comunidad cristiana dibujada por Él?”. Quizás
sea momento de darnos cuenta que la comunidad cristiana, la
madurez cristiana, el cristianismo comprometido surge de otros
criterios, de otro estilo más comunitario, de una pastoral más
encarnada, de un transmitir no conceptos sino provocar expe-
riencias, de un dejar que la Palabra de Dios ilumine y guíe nues-
tras comunidades y nuestros intereses, sin olvidar que en un
mundo donde existen estructuras de pecado que humillan a mu-
chos, donde arraiga el empobrecimiento, la neutralidad es impo-
sible y la fe no puede reducirse a unos rezos.

No vivamos una fe aburguesada

La Diócesis participó en las XLI Jor-
nadas nacionales de pastoral de la sa-
lud, organizadas por el Departamento de
pastoral de la salud de la CEE en Ma-
drid. Allí se reunieron 90 representan-
tes de las distintas Diócesis de la Igle-
sia en España, entre los que se encon-
traban José Antonio Encabo, delegado
episcopal de pastoral de la salud, y Ma-
ría Teresa Gonzalo, médico y miembro
del equipo diocesano.

“De las Jornadas nos traemos la
necesidad de poner el acento sobre
una dimensión de la pastoral de la
salud que no se había abordado mu-
cho, la prevención. Como Iglesia,
particularmente desde este campo
de acción, debemos cuidar de los en-
fermos y dar vida, vida en abundan-
cia (cfr. Jn 10, 10) a todos”, en pala-
bras del delegado episcopal, José A.
Encabo Yagüe.



IGLESIA EN SORIA • 16-31 OCTUBRE 2016  • Nº 557

7Actualidad
“Granito de tela” creará, al menos, 6 puestos de trabajo

Cáritas de Osma-Soria ha culminado
la instalación por toda la provincia de los
37 contenedores con los que se recogerá
la ropa para la empresa “Granito de tela”
que va a “reutilizar la ropa útil de los soria-
nos para crear empleo y cuidar el medio-
ambiente”, ha declarado Javier Ramírez de
Nicolás, director de Cáritas en la Diócesis
de Osma-Soria. En la capital soriana se ubi-
carán en el Centro de la entidad en el Polí-
gono Industrial “Las Casas”, en la Casa dio-
cesana, en los cuatro colegios concertados
(PP. Escolapios, MM. Escolapias, PP. Fran-
ciscanos y Sagrado Corazón) así como en
los atrios de las parroquias de Santa Bár-
bara, San José, El Espino y El Salvador.

Así mismo
se instalarán en
las localidades
donde Cáritas ha
firmado un conve-
nio con los res-
pectivos ayunta-
mientos. “Los con-
venios firmados lo
son de exclusivi-
dad en casi todos
los municipios, es
decir, los ayunta-
mientos se comprometen a que en sus mu-
nicipios sólo haya instalados contenedores
de recogida de ropa de Cáritas diocesana”,
ha matizado el director de Cáritas. El Cen-
tro Comercial de Camaretas cuenta con un
contenedor al que se suman otros 2 en la
Urbanización; en la zona del Moncayo se
han instalado 5 contenedores, 2 en Ólvega
y 3 en Ágreda; 6 hay en Almazán y 3 en la
Villa episcopal de El Burgo de Osma; 2 con-
tenedores se han instalado en San Esteban
de Gormaz y otros 2 en San Leonardo de

Yagüe; finalmente, los municipios de Vinue-
sa, Garray, San Pedro Manrique, Navaleno,
Duruelo de la Sierra y Medinaceli-Estación
cuentan con 1 contenedor cada uno.

Ramírez de Nicolás también ha anun-
ciado que “se está buscando el local en la
ciudad para la instalación de la tienda pero
los alquileres son prohibitivos; seguiremos
buscando hasta que encontremos un local
digno y a un precio razonable”. Una vez que
se haya abierto la tienda en Soria, “que es
la tercera fase del proyecto, ahora estamos
todavía en la primera”, se valorará con los
sacerdotes la necesidad de abrir algunas
“tiendas con corazón” en las cabeceras de
comarca apoyadas por la tienda central.
“Hemos realizado un estudio empresarial
y esperamos mucha ropa”, según Ramírez
de Nicolás, que se ha mostrado “muy con-
tento” con la acogida de sacerdotes, fieles
y de los alcaldes de todos los municipios
donde se instalarán contenedores. “Esta-
mos seguros que vendrán más ayuntamien-
tos después”, ha confesado satisfecho.

El director de Cáritas ha explicado que
“estamos también en el periodo de contra-
tar trabajadores en riesgo de exclusión so-
cio-laboral para el proceso de recogida así
como el de higienización y etiquetado de la
ropa”. “Pretendemos crear, en un primer mo-
mento y dependiendo de la éxito del pro-

yecto, al menos 6 puestos de trabajo”, ha
añadido. Para elegir a los trabajadores, Cá-
ritas está sirviéndose de su programa de
empleo en colaboración con los servicios
sociales del Ayuntamiento de la capital.

Respecto a las obras de adaptación que
se están llevando a cabo en la nave cedida
por la Cámara de comercio de Soria, el di-
rector de Cáritas ha dicho que “deben estar
concluidas el 28 de octubre”. Esta nave, don-
de se está instalando el sistema de calefac-
ción y una cámara de higienización, entre
otras mejoras necesarias, “será la sede don-
de llegue la ropa ya seleccionada, donde la
higienicemos y la etiquetemos; desde aquí
irá a la tienda donde se podrá adquirir por
cualquier usuario a un precio o un vale so-
cial”. “Como se hace en las demás Cáritas
diocesanas que se han unido a este proyec-
to de Cáritas Española ofreceremos la ropa
a un precio simbólico; para quienes ni aun
así puedan comprarla queremos que, desde
las parroquias, se ofrezcan vales sociales
para que los más necesitados, con la digni-
dad que merecen, puedan adquirir su propia
ropa”, ha concluido Ramírez de Nicolás.

“No podemos olvidar que ‘Granito de
tela’ es un regalo para toda la sociedad
soriana pero especialmente para los más
vulnerables intentando así dar una respues-
ta ética al final de la vida útil de la ropa,
generando empleo social, cuidando del
medioambiente, sensibilizando a la socie-
dad en materia de consumo responsable y
atendiendo con dignidad a las personas
que necesitan ropa”, ha recordado Javier
Ramírez, que ha animado a hacer una bue-
na campaña informativa entre los diocesa-
nos para dar a conocer este proyecto “que
no tiene otro beneficio que la creación de
empleo para los más necesitados”.

“Hoy hay una guerra mundial
para destruir al matrimonio”

El Papa Francisco hablaba a los religiosos y a los semina-
ristas en la iglesia de la Asunción de Tiflis pero las palabras más
fuertes las pronunció al responder al testimonio de una madre
de familia, Irina, que citó la ideología de género. “El matrimonio
es la cosa más bella que Dios haya creado, afirmó Francisco; la
Biblia nos dice que Dios creó al hombre y a la  mujer a su ima-
gen, es decir que el hombre y la mujer que se hacen una sola
carne son la imagen de Dios”. Bergoglio después se refirió a las
“dificultades que tantas veces surgen en el matrimonio (las in-
comprensibles, las tentaciones, resolvemos todo con el divorcio
y así yo busco a otro, él busca a otra y empezamos de nuevo…).
Irina, ¿tú sabes quién paga los gastos del divorcio? Dos perso-
nas pagan. ¿Quién paga? (Los dos) ¿Los dos? Más. Paga Dios,
porque cuando se divorcia una sola carne ensucia la carne de
Dios. Y pagan los niños, los hijos. Ustedes no saben, queridos
hermanos y hermanas, cuánto sufren los niños, los hijos peque-
ños cuando ven las peleas y las separación de los padres”.

Y añadió: “Tú, Irina, mencionaste a un gran enemigo hoy
del matrimonio: la ideología de género. Hoy hay una guerra mun-
dial para destruir al matrimonio. Hoy hay (pero no se destruye
con las armas sino con las ideas) colonizaciones ideológicas
que destruyen. Por lo tanto, hay que defenderse de las coloniza-
ciones ideológicas”.
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MAITE EGUIAZABAL
Leemos en el Evangelio que Jesús,

al ver a Leví, le dijo: “Sígueme”. Él, deján-
dolo todo, se levantó y le siguió. Comen-
zamos este espacio de entrevistas con la
voluntad de mostrar, con sencillez, vidas
entregadas al Señor, si bien las palabras
sobran ante la rotundidad del testimonio,
por oculto que esté a los ojos de los de-
más en el día a día. También
la señora Nieves, en un mo-
mento de su vida o desde
siempre, decidió seguir al
Señor con humildad y profun-
da convicción. Ella misma nos
lo cuenta.

M: Muchas gracias, Sra.
Nieves, por acceder con gene-
rosidad a compartir su expe-
r iencia de vida. Díganos,
¿cómo fueron sus primeros
años, su infancia?

N: Nací en Oncala. Ten-
go muy pocos recuerdos. Mi
madre murió cuando yo tenía
seis años, después de nacer
mi hermana pequeña. Éramos
cuatro, yo la mayor. Al morir
nuestra madre, los hermanos
nos separamos. Yo me quedé
con mi abuela. A la iglesia ya
iba en el pueblo, de niña, a ca-
tequesis, a Misa… Me acuer-
do de D. Timoteo, el párroco,
después se fue a El Burgo de
Osma. Mi abuela siempre es-
taba en la iglesia y yo con ella.
A los trece años vinimos a vi-
vir a Soria, a la calle Real.

M: Desde entonces, toda la vida en
Soria…

N: Sí, a los catorce años empecé a
trabajar. Estuve cuarenta años trabajando
en la tienda de Evaristo Redondo. Primero
en la sastrería, cosiendo… Después de
cajera durante ocho años.

M:  ¿Y qué ha sido y es para usted la
parroquia de San Pedro, la Concatedral?

N: Yo empecé de jovencita en la Ac-
ción Católica. A San Pedro iba a Misa pero
me dediqué a la parroquia completamente
cuando dejé de trabajar. Hace 33 o 34 años.
Recuerdo que D. Segundo, el abad, me dijo:
“Toma las llaves”. Y aquí están… Son és-

tas (y muestra las llaves). Desde entonces
abro y cierro la puerta. Atiendo la parro-
quia y al Cabildo. Antes había sacristanes
y monjas presentacionistas, colaboraba con
ellas en lo que podía. Quería mucho a la
hermana María Jesús, que ahora es Clari-
sa y está en Medinaceli. Agradecí mucho a

D. Segundo la con-
fianza que depositó
en mí y todo lo que
me ayudó espiritualmente. A los sacerdo-
tes que he tenido y tengo cerca les tengo
mucho aprecio y de todos he aprendido
algo. También he conocido a muchos Obis-
pos; D. Vicente siempre me felicita en mi

cumpleaños.

M: En todos estos años
cuánto servicio ¿verdad?

N:  Sí, pero he estado
muy acompañada. Pilar nun-
ca me ha dejado sola. Siem-
pre conmigo, desde el princi-
pio hasta ahora. Lavo, plan-
cho, limpio, encargo las for-
mas, el vino, preparo las cele-
braciones... Todo lo que haya
que hacer. He cosido casullas,
albas, corporales, he cantado,
he puesto flores… lo que sea.
Siempre he tenido muy bue-
nas colaboradoras y ahora
también muy buenos colabo-
radores.

M: ¿Qué es para usted lo
fundamental en su vida de fe?

N: El ideal es la Eucaris-
tía. De ella parte todo. Soy
María de los Sagrarios y mi
amor es a la Eucaristía y al
abandono de Jesús en el Sa-
grario, al que dedico mi vida,
sirviéndole en la Iglesia.

M: ¿Cómo es su oración?

N: Cuando voy sola a la iglesia, canto
o rezo el himno del Jubileo del 2000: “Cris-
to ayer, Cristo hoy…”. Y le digo: “Señor, me
has llamado y aquí estoy”. Rezo el oficio y
el Rosario a la Santísima Virgen. Ahora
también me preocupa la situación política
en España.

M: ¿Algún pasaje del Evangelio que
sienta particularmente?

N: Cuando Jesús desde la cruz dijo a
su madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo. Des-
pués dijo al discípulo: Ahí tienes a tu Ma-
dre” (Juan 19, 26-27). Y el salmo 50: “Mise-
ricordia, Dios mío, por tu bondad…”.

M: Sra. Nieves, unas palabras para fi-
nalizar.

N: Estoy muy contenta. Soy feliz. Con-
sagrada a la parroquia y a la Iglesia. Aquí
me paso mi vida y gasto mi salud… y se-
guiré mientras Dios me la conceda.

M: Muchas gracias, querida Sra. Nie-
ves, por su amabilidad y su vocación de
servicio callado y de amor.

Nieves Jiménez Fernández


