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El viernes 15 de enero el gobierno de la Junta de Castilla y León decretó unas nuevas medidas restrictivas para intentar 
mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus. Una de ellas, la relativa a los aforos, afecta directamente a la vida de 
nuestras parroquias, ya que limita a 25 el número de personas que pueden estar dentro del templo, independientemente 
de la capacidad del mismo, y dando lugar a fotografías como las que aquí mostramos, en las que vemos cómo muchos 
fieles permanecen en la puerta de las iglesias durante la celebración de la misa. Ante tan injusta medida, los Obispos de 
Castilla y León han mostrado su disconformidad a través de una Nota cuya síntesis puede leerse en la página 5 de esta 
publicación.
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Palabra de vida

JOSÉ A. GARCÍA

Domingo, 7 de febrero 
Mc 1, 29-39. Curó a muchos enfermos de diversos 
males
Jesús «se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó 
la fiebre y se puso a servirles». Son tantas las ganas de Dios 
por salir al encuentro de cada persona que Jesús entró hasta 
la habitación de la suegra de Pedro. Jesús la miró a los ojos y 
ella supo que la miraba como si no hubiese nadie más en el 
mundo. Sobraron las palabras; cuando Dios, el Amor, habla 
se hace un gran silencio. Jesús le cogió la mano. El Amor de 
Dios se había hecho mano y esa mano apretaba la suya. Se 
sintió abrasada por dentro, pero ya no por la fiebre. El amor 
de Dios por ella la había sanado. Entonces se puso a servir, 
porque el amor con amor se paga.

El amor de Dios, la caridad, si es verdaderamente de Dios, es 
creativa; enseguida se concreta en actos de amor: «se acer-
có, la cogió de la mano y la levantó». Pero esto no puede ocu-
rrir sin la oración: «le hablaron de ella», dice el Evangelio de 
hoy. La caridad auténtica viene de Dios y, si no oramos, no es-
taremos en contacto continuo con Dios y no podremos amar 
de verdad: «El hombre tiene un hermoso deber y obligación: 
orar y amar. Si oráis y amáis, habréis hallado la felicidad en 
este mundo» (San Juan Mª Vianney, cura de Ars).

Domingo, 14 de febrero
Mc 1, 40-45. La lepra se le quitó, y quedó limpio
El domingo anterior, vimos la importancia y el poder de la ora-
ción: Pedro le habla a Jesús de la enfermedad de su suegra y 
Jesús la cura. Esta sanación por amor hace brotar un torrente 
de caridad en la suegra de Pedro, caridad que, como es au-
téntica, se convierte en servicio. 

Hoy contemplamos de nuevo el poder de la oración sincera 
hecha con fe: «Si quieres, puedes limpiarme», dice el leproso. 
La sinceridad del leproso es total, se presenta ante Jesús tal 
como es, sin esconder su enfermedad ni su pecado, sin ocul-
tar sus defectos. Y reza con confianza en el poder de Jesús, 
reza con fe. Jesús escucha su oración y ama al leproso y ese 
amor se hace mano, mano que toca al leproso y lo cura de su 
enfermedad y de su pecado.

Esta sanación se transforma en una fuente de caridad en el 
leproso, caridad que le hace hablar de Cristo a todo el mundo: 
«empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho». ¡Qué 
fácil es hablar a todos de lo que amamos de corazón! 

Digámosle a Jesús: «Si quieres, puedes limpiarme», para 
que nos sane, lo amemos de verdad y nos salga natural-

mente hablar de Él a todos los 
que nos rodean.

Domingo, 21 de febrero 
(1º Cuaresma)
Mc 1, 12-15. Era tentado por Satanás, y los ánge-
les lo servían
Cristo es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre, 
por eso puede ser tentado. Hoy contemplamos la lucha de 
Cristo contra el demonio, lucha de la que siempre sale victo-
rioso. 

Esta lucha que hoy nos narra el Evangelio es la vida cris-
tiana. El día a día del cristiano es el noble combate contra 
el mal, el pecado y la muerte. Enfrente tenemos un ene-
migo terrible, el demonio, que va a usar todo su poder 
para tratar de matarnos, para impedir que disfrutemos de 
la vida eterna y feliz junto a Dios. Lo hace por envidia y 
odio: nosotros, pobres criaturas, tan débiles y limitadas, 
somos capaces de vivir la misma vida que Dios vive en el 
cielo. En cambio, él, mucho más poderoso que nosotros, 
no puede hacerlo porque así lo decidió Él mismo. 

Estamos ya en el tiempo de Cuaresma, un tiempo de gra-
cia que nos regala Dios para intensificar el combate con-
tra el demonio mediante la oración, el ayuno, la caridad y 
los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la Confe-
sión. Vayamos a este combate con confianza: somos tan 
de verdad hijos de Dios que es el demonio el que debería 
temblar en nuestra presencia. 

Domingo, 28 de febrero (2º Cuaresma) 
Mc 9, 2-10. Este es mi Hijo, el amado
El Evangelio de este domingo es un momento de reposo 
en nuestra intensificada lucha cuaresmal. La Iglesia nos 
invita a contemplar la divinidad de Jesús: la luz deslum-
brante que irradia y la voz de Dios Padre nos la dejan 
ver. Incluso los Apóstoles, aún llenos de temor ante la 
grandiosidad de la presencia de Dios, perciben la paz y 
el bienestar causados por esta presencia: «Maestro, ¡qué 
bueno es que estemos aquí! Vamos a hacer tres tiendas, 
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». 

Con su transfiguración, Jesús quiere enseñar a los Apóstoles 
y al resto de discípulos que los regalos que Dios les da son 
para fortalecer su fe y su amor a Él. Pronto llegará el momento 
de la Cruz y tendrán que aprender a amar a Dios porque es 
Dios, no por los regalos que les pueda hacer. 

En nuestra lucha cuaresmal, puede que encontremos mo-
mentos en que contemple-
mos a Jesús transfigurado. 
Demos muchas gracias a 
Dios por estos momentos 
que nos fortalecen para la 
prueba, pero no nos desa-
nimemos si no tenemos es-
tos regalos de Dios. Apren-
damos a amar al Dios de 
las cosas y no sólo las co-
sas de Dios.

¿Quieres estar informado de lo que pasa en nuestra 
Diócesis?
¿Quieres recibir nuestro video mensual en tu 
correo electrónico?
Escribe un e-mail a
mcs@osma-soria.org
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La voz del Pastor
LA EUTANASIA, UNA DERROTA PARA TODOS

Queridos diocesanos

El Congreso de los diputados ha aprobado recientemente 
la ley orgánica de regulación de la eutanasia, argumen-
tando que es una respuesta jurídica y garantista a una de-
manda de la sociedad española. Es verdad que algunas 
encuestas sociológicas muestran un porcentaje elevado 
de aceptación social de esta práctica. Pero no es muy 
difícil convenir en que no todos entendemos lo mismo por 
eutanasia. De hecho, en la sociedad, hay diversas com-
prensiones de lo que esta palabra significa en realidad, y 
sería bueno definirla muy claramente para saber que es-
tamos hablando de lo mismo: la eutanasia es aquella ac-
tuación cuyo objeto es causar la muerte de una persona, 
por voluntad expresa de dicha perso-
na con el fin de evitar un sufrimiento.

La ley quiere ser garantista. Sin em-
bargo, la experiencia de otras nacio-
nes (solo seis, incluida España, han 
aprobado una ley de eutanasia) me 
lleva a pensar, con cierto fundamen-
to, que iniciamos un camino por una 
pendiente que, con el paso del tiempo, 
nos puede conducir a una interpreta-
ción más libre de lo que marca la pro-
pia ley o a ampliar los supuestos de la 
ley. Y no hablo de ciencia ficción. En algún país de nues-
tro entorno se ha dado el paso, con demasiada facilidad, 
para saltar en algunos casos, de una eutanasia voluntaria 
a una eutanasia para quien no lo ha solicitado. 

Reconozco que estamos hablando de un tema muy sen-
sible, porque ciertamente hay sufrimientos físicos y psí-
quicos insoportables y que, además, en algunos casos 
son incurables. Al hablar de la debilidad y fragilidad hu-
mana tocamos lo más hondo de la persona. Nadie puede 
permanecer insensible ante esta realidad de sufrimiento 
atroz tanto de los enfermos como de sus familias. Ante 
este hecho, traigo unas palabras de la nota que la Comi-
sión ejecutiva de la Conferencia episcopal española hizo 
el pasado 14 de diciembre: “Lo propio de la medicina es 
curar, pero también cuidar, aliviar y consolar sobre todo 
al final de esta vida. La medicina paliativa se propone 
humanizar el proceso de la muerte y acompañar hasta el 
final. No hay enfermos “incuidables”, aunque sean incu-
rables. Abogamos, pues, por una adecuada legislación 
de los cuidados paliativos que responda a las necesida-
des actuales que no están plenamente atendidas. La fra-
gilidad que estamos experimentando durante este tiem-
po constituye una oportunidad para reflexionar sobre el 
significado de la vida, el cuidado fraterno y el sentido del 
sufrimiento y de la muerte”.

En muchas ocasiones se afirma que la eutanasia es un 
derecho individual que se ejercita si la persona lo quiere; 
nadie está obligado a ella. Como si la decisión de esta 

persona no afectara a nadie más. Ha caído en mis manos 
un libro muy sencillo titulado “El final de la vida. Sobre eu-
tanasia, ensañamiento terapéutico y cuidados paliativos” 
que dice así: “Solo se puede hablar de derecho a morir 
partiendo de un concepto de libertad individualista y so-
lipsista (…). Suprimir la vida significa destruir las raíces 
mismas de la libertad. Por lo tanto, es un error pensar 
que existe una libertad individualista… En efecto, la li-
bertad solo es totalmente libre y humana si se traduce en 
el compromiso individual para hacer el bien” (pp. 37-38). 
Las personas no somos islas porque formamos parte de 
una comunidad. De hecho, la razón de ser de la sociedad 
es el ser humano. 

La pandemia que estamos sufriendo ha puesto de relieve 
la vulnerabilidad de las personas y lo fácil que es ir al des-

carte, sobre todo, de los mayores. La 
eutanasia y el suicidio asistido no pue-
den ser la solución para las personas 
que sufren. La verdadera compasión 
debería ser proporcionarles los cuida-
dos paliativos y la cercanía humana 
y espiritual que toda persona, por el 
hecho mismo de ser persona merece. 
El Papa Francisco con su habitual len-
guaje directo dice que “la eutanasia 
y el suicidio asistido son una derro-
ta para todos. La respuesta a la que 
estamos llamados es no abandonar 

nunca a los que sufren, no rendirse nunca, sino cuidar 
y amar para dar esperanza”.

La cuestión de la eutanasia pertenece a la concepción 
actual acerca del ser humano, de su libertad y de su des-
tino. Pero no olvidemos nunca el motivo fundamental para 
los cristianos del no a la eutanasia y al suicidio asistido y 
del sí a la vida, desde su concepción hasta su final: he-
mos sido creados a imagen de Dios y la vida humana es 
sagrada. Solo Dios es el Señor de la vida y nadie puede 
arrogarse, ante ninguna circunstancia, la prerrogativa de 
poner fin a la vida de una persona. Hasta tal punto que en 
el Catecismo de la Iglesia Católica se ha introducido una 
modificación contra la pena de muerte por atentar contra 
la inviolabilidad y dignidad de la persona. 

Que san José, esposo de la Virgen María y protector de 
la vida, cuyo Año Santo comenzamos el 8 de diciembre 
pasado, nos ayude a acoger, proteger y acompañar en la 
etapa final de la vida a los más débiles e indefensos. Sea-
mos sembradores de esperanza y no de muerte.

Con mi bendición,
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El silencio y la oración
Hace algunos años un sacerdote nos in-
terpeló con esta pregunta: “¿De verdad 
podéis vivir sin hacer silencio y sin ora-
ción?”. Nos hizo ver que la oración era 
fundamental, sin ella no es posible testimoniar que Dios 
acontece en la propia vida. Y es que nuestra dimensión 
espiritual no está separada del mundo en el que vivimos: 
cada cosa que sucede nos afecta de un modo u otro. Pero 
muchas de ellas no dejan huella en nosotros: vivimos dis-
traídos y no somos capaces de pararnos un momento a 
escuchar nuestros deseos, preguntas o ir más allá de los 
sentimientos inmediatos. Hacer silencio supone dedicar 
un tiempo a escuchar nuestro propio yo y posicionarnos 
ante lo que sucede con una mayor calma y dedicación. 
Con el silencio podemos dejar espacio a lo más profundo 
que acontece en nosotros, y que ninguna red social o me-
dio de comunicación nos puede explicar. 

Si hacemos silencio, Dios habla a través de él.  La comu-
nicación de nuestro yo más íntimo con Dios se establece 
a través de la oración. Hay otras formas de hacer silencio, 
hay prácticas actuales que lo estimulan: el mindfullness, 
el yoga o las múltiples formas y técnicas de relajación 
que buscan un contacto con nuestra dimensión espiritual. 
Pero en la oración se produce un acto de comunicación 
que va más allá de uno mismo: la oración, tal como afirma 
el catecismo, es “la elevación del corazón a Dios. Cuan-
do un hombre ora, entra en una relación viva con Dios” 
(Youcat 469). La oración es una expresión de la confianza 
en Dios, y no se adquiere mediante la ejecución de una 

Título: Directorio para la catequesis. Autor: Pontificio consejo para la promoción de la nueva 
evangelización. Editorial: Edice. Páginas: 296. Se puede adquirir en la Librería diocesana.

JESÚS RIVERA

Los buenos amigos

E
l pasado 23 de marzo de 2020, 
coincidiendo con la memoria 
litúrgica de Santo Toribio de 
Mogrovejo, se aprobó el nuevo 

Directorio para la catequesis. Quiso 
la providencia que este documento tan importante viera 
la luz el día en el que la Iglesia celebra la fiesta de uno 
de los grandes impulsores de la evangeli-
zación y la catequesis. Haciéndose eco de 
Tertuliano, le gustaba decir: “Cristo es ver-
dad, no costumbre”. Nadie mejor, por tanto, 
al que pedirle que interceda para que este 
Directorio produzca abundantes frutos de 
evangelización. 

Como afirmaba Rino Fisichella -arzobis-
po presidente del Pontificio consejo para 
la promoción de la nueva evangelización- 
en el acto de presentación de este docu-
mento, la aparición de un Directorio es un 
acontecimiento feliz para toda la Iglesia. 
Sus principales aportaciones están en que 
se muestra muy atento a los signos de los 
tiempos y trata de interpretarlos a la luz del 
Evangelio, en especial la cultura digital, el 
contexto de la transmisión de la fe en la 

familia y todo lo relacionado con la crisis ecológica; la op-
ción de fe debe ser lo prioritario en la catequesis, más 
que la propuesta de contenidos; la catequesis es parte 
indispensable de un proceso más amplio de evangeliza-
ción, ya que es la esencia más íntima de todas las formas 
y maneras de predicar la fe; el proceso de cualquier ca-
tequesis debe estar basado en el catecumenado como 

camino original de la iniciación cristiana; 
la promoción de un catecumenado-matri-
monio semejante al proceso de iniciación, 
para poner de relieve la fase del matrimo-
nio en su significado catequético; la impor-
tancia de la vía de la belleza como punto 
de partida central de la evangelización en 
la era postmoderna.

Se trata, por tanto, de un Directorio que 
merece la pena leer, estudiar y sobre el 
que es necesario reflexionar y dialogar en 
nuestras parroquias, especialmente por 
parte de sacerdotes y catequistas. Por otra 
parte, seguro que cuando cambie la difí-
cil situación en la que nos encontramos, 
a causa de la pandemia, tendremos una 
presentación a nivel diocesano acorde con 
este importante texto. 

determinada técnica, sino que es un 
don que se consolida en la propia re-
lación con el Señor (cfr. 469).

Entre nuestro encuentro con Dios y los demás acontece 
una relación recíproca: el testimonio de personas creyen-
tes nos anima a orar y en la relación con el Señor a través 
de la oración es como Dios mismo puede hacerse pre-
sente a los demás mediante nuestro testimonio. Afirma el 
Papa: “El testimonio y la oración van juntos. Sin testimo-
nio ni oración no se puede hacer predicación apostólica, 
no se puede llevar el anuncio. Darás un hermoso sermón 
moral, harás muchas cosas buenas, todas buenas. Pero 
el Padre no tendrá la posibilidad de atraer a la gente ha-
cia Jesús. Y este es el centro: este es el centro de nues-
tro apostolado, que el Padre pueda atraer a la gente a 
Jesús (cfr. Jn 6,44). Nuestro testimonio abre las puertas a 
la gente y nuestra oración abre las puertas al corazón del 
Padre para que atraiga a la gente. Testimonio y oración. 
Y esto no es sólo para las misiones, sino también para 
nuestro trabajo como cristianos. ¿Doy testimonio de la 
vida cristiana, realmente, con mi forma de vida? ¿Rezo 
para que el Padre atraiga a la gente hacia Jesús?” (Papa 
Francisco, homilía en la eucaristía celebrada en Santa 
Marta, 30 de abril de 2020).
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Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

En la Frontera

GABRIEL RODRÍGUEZ

HAY UNA GRIETA EN TODO

En los comienzos del año nue-
vo muchos han dicho o escri-
to que el 2020 es un año para 
olvidar, e impresiona leerlo en 

los whatsapp recibidos es los primeros compases del año 
nuevo por parte de amigos y conocidos dispuestos a pa-
sar página para dejar a la espalda unos meses angustio-
sos y afrontar con esperanza un futuro inmediato que será 
sin duda mejor porque “peor será difícil”. En este deseo 
de archivar rápidamente un pasado que quema se oculta 
la fragilidad con la que afrontamos el presente.

Sin embargo, el 2020 no es un año para olvidar sino para 
todo lo contrario. Hemos recibido muchas lecciones de 
vida que han penetrado en nuestras carnes y que nos 
han obligado a mirar lo que nunca hubiésemos imagina-
do. Hemos aprendido mucho en nuestra propia piel o en 
la de nuestros seres queridos.

El coronavirus con su fuerza ha puesto en evidencia 
nuestra fragilidad, ha desmantelado certezas que tenían 
fundamentos débiles, ha redimensionado los delirios de 
omnipotencia que, de forma más o menos consciente, to-
dos habíamos cultivado, nos ha obligado a entender que 
no somos dueños de nuestra existencia. Necesitamos al 
otro, es más, necesitamos al Otro que nos ha llegado con 
un rostro humano: Jesucristo.

Ahora somos más conscientes de que nadie se salva 
solo, que el ser humano es una relación y está hecho 
para estar junto a los demás, y que intentar salvarse por sí 
mismo no es solo injusto sino imposible. Recientemente 
escuchaba el testimonio de una persona ingresada largo 
tiempo en el hospital a causa del coronavirus: “Cuando 
me recupere quisiera contarte todo el bien que he reci-
bido en los días de mi ingreso hospitalario, con la res-

piración dificultosa y el miedo de imaginar que no sería 
capaz de salir adelante, y los ojos de los médicos y enfer-
meros que miraban los míos insuflándome un aliento de 
serenidad para ayudarme a luchar y a confiar en ellos”. 
Así es. ¡Cuánto bien ha pasado este año delante de nues-
tros ojos, cuántos bellos testimonios de enfermos que han 
luchado hasta el final y han salido adelante, cuánto dolor 
por los muchos que se han quedado en el camino! “A los 
que aman a Dios todo les sirve para el bien” (Rm 8, 28). 
Y en el trasfondo del alma creyente, el amor de Jesucristo 
que se inclina sobre nuestras heridas, que no se detiene 
ante ninguna forma de distanciamiento, que abraza nues-
tra debilidad y que enciende una y mil veces la llama de 
la esperanza. 

No archivemos con prisa el 2020. No lo pongamos bajo la 
fácil etiqueta de annus horribilis dejándonos arrullar por la 
falsa ilusión de que, de ahora en adelante, irá todo bien. 
Lo único cierto es que de cada dificultad puede nacer una 
nueva posibilidad, un nuevo comienzo. Tomemos siempre 
como punto de partida la evidencia de nuestra fragilidad 
que, nos guste o no, forma parte integrante de nuestro 
ser humanos. Y tengamos abiertos los ojos y atento el 
corazón para captar los signos de luz que pueden ilumi-
nar la oscuridad e indicar un sendero por el que empe-
zar a caminar de nuevo. Hagamos nuestras las palabras 
del cantautor Leonard Cohen: “No te detengas en lo que 
ha pasado o en lo que aún está por venir […] Toca las 
campanas que aún pueden sonar. Olvida tu ofrecimiento 
perfecto. Hay una grieta en todo. Así es como entra la 
luz”. Pues bien, abramos las grietas para que la luz entre, 
ampliemos el espacio de lo posible, facilitemos el seguir 
adelante, alentemos a la construcción y los encuentros.

HAY UNA GRIETA EN TODO

Los Arzobispos y Obispos de las once Diócesis de Cas-
tilla y León ante las medidas publicadas en el BOCYL 
del 16 de enero de 2021 quieren expresar lo siguiente: 

1.- Somos conscientes del grave momento sanitario que 
vive nuestra Comunidad autónoma a causa de la pan-
demia COVID-19. La situación nos exige a todos una 
gran responsabilidad y cuidar las medidas preventivas e 
higiénicas que impidan la expansión de la enfermedad. 

2.- En todos estos meses de pandemia las once diócesis 
hemos aplicado rigurosamente las indicaciones sanita-
rias y aceptado la limitación de aforos y actividades. 

3.- Aceptamos que en la actual situación haya que hacer 
un esfuerzo mayor para evitar los contagios y el colapso 
del sistema sanitario. 

4.- No nos parece razonado ni aceptable que el criterio 
de ese mayor esfuerzo sea una limitación de aforo ex-
presada en términos absolutos –máximo de 25 perso-
nas por templo– cuando la superficie y volumen de los 
templos, ermitas y capillas de Castilla y León es muy 
diversa. Creemos que el criterio proporcional seguido en 
toda España es más ecuánime. 

5.- El criterio del numerus clausus es injusto por des-
proporcionado, ya que impide el ejercicio del derecho 
fundamental de la libertad de culto (art. 16, 1o de nuestra 
Constitución) a personas que podrían ejercerlo en mu-
chos templos que podrían acoger a más de 25 partici-
pantes sin poner en riesgo la salud. 

6.- Mostramos a los responsables políticos nuestra firme 
oposición al criterio de numerus clausus, en la esperan-
za de ser escuchados como en otras Comunidades au-
tónomas. 

7.- Pedimos al Gobierno de CyL que suprima el numerus 
clausus de 25 personas y permanezca la limitación pro-
porcional de aforos en templos. Nos comprometemos a 
poner en práctica las medidas acordadas por las autori-
dades para prevenir los contagios. 

8.- Si reivindicamos el derecho del pueblo cristiano a 
participar en la Eucaristía es porque estamos conven-
cidos de que la celebración de la Pascua dominical es 
fuente del amor y de la esperanza que nuestra sociedad 
necesita especialmente en esta hora.

Síntesis de la Nota de los Obispos de Castilla y León ante el aforo limitado a 25 en los templos
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ACTUALIDAD
Día de San Manuel González
El lunes 4 de enero la Iglesia recuerda a San Manuel 
González. En esta fecha señalada, las Misioneras euca-
rísticas de Nazaret recordaron a su fundador en la capilla 
de la congregación en Soria, con un tiempo de exposición 
del Santísimo, rezo de vísperas y celebración de la euca-
ristía, presidida por D. Julián Callejo. 

150º aniversario de la fundación de las 
Siervas de Jesús 

El viernes 8 de enero se celebró en la capilla del conven-
to de las Siervas de Jesús de la Caridad de Soria una 
misa con motivo del 150º aniversario de la fundación de 
esta congregación dedicada al servicio y cuidado de los 
enfermos y ancianos. El Obispo de Osma-Soria presidió 
la eucaristía acompañado por los capellanes, varios sa-
cerdotes y miembros de las comunidades religiosas de la 
Diócesis. La Madre provincial de las Siervas dirigió unas 
palabras de agradecimiento al concluir la misa.

Nueva exposición de pintura de D. Vicente 
Molina

El viernes 15 de enero se in-
auguró ‘Memoria y Encuen-
tros’, una exposición de la 
obra pictórica del sacerdote 
diocesano D. Vicente Molina 
en el Palacio de la Audiencia 
de Soria, con la presencia del 
Sr. Obispo. Su obra transmite 
las emociones más profun-
das por los medios más sen-
cillos y es expresión de una 
experiencia de fe que com-
parte con quien la contempla. 

Se puede visitar hasta el 18 de febrero. 

Formación permanente
La sesión formativa para sacerdotes, laicos y vida consa-
grada que estaba prevista para el sábado 16 de enero, se 

realizó de forma telemática, dadas las circunstancias de 
empeoramiento de la situación pandémica. D. Fernando 
Toribio, Vicario de pastoral de Zamora, impartió una exce-
lente conferencia sobre el tema: “¿Dónde está Dios?: en 
el contexto de la crisis pandémica”.

Jornada de la Infancia misionera

El domingo 17 de enero se celebró la Jornada de la In-
fancia misionera, con el lema: «Con Jesús a Nazaret, ¡so-
mos familia!». La celebración diocesana tuvo lugar en la 
parroquia de Ntra. Sra. Virgen de los Milagros de Ágreda, 
organizada por la Delegación de misiones, presidida por 
el Sr. Obispo.

Las cuentas de OMP en las que realizar los donativos son 
las siguientes: Caja Rural: 3017 0100 55 0000121525 - 
Unicaja: ES80 2108 2770 3200 3000 0062

Semana de oración por la unidad de los 
cristianos

Del 18 al 25 de enero se ha celebrado la Semana de ora-
ción por la unidad de los cristianos. Este año ha sido es-
cogido un texto del Evangelio de Juan: “Permaneced en 
mi amor y daréis fruto en abundancia” (cfr. Jn 15, 5-9). 
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Ha preparado los materiales del Octavario 
la Comunidad monástica de Grandchamp 
(Suiza), por encargo del Pontificio conse-
jo para la promoción de la unidad de los 
cristianos de la Santa Sede y el Consejo 
mundial de Iglesias. 

La Delegación diocesana de ecumenismo 
celebró dos actos de oración, signo de uni-
dad: la liturgia de la Palabra en la iglesia del 
Carmen el martes 19 y la vigilia de oración 
ecuménica en la parroquia de Santa María 
La Mayor el sábado 23, con la participación 
del Vicario de pastoral, D. Julián Ortega, el 
sacerdote ortodoxo rumano en Soria, P. Ga-
briel Danila, y el párroco de Santa María La 
Mayor, D. F. Javier Ramírez. 

Domingo de la Palabra de Dios
El domingo 24 de enero, III del Tiempo Ordinario, cele-
bramos el Domingo de la Palabra de Dios. Este año con 
el tema: “Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino 

Fe de erratas:

En el anterior número de ‘Iglesia en Soria’, nº 646, de enero de 2021, pág. 6, dentro de la noticia titulada ‘Inaugura-
ción de las obras del Retablo del Cristo del Milagro’, en la primera línea, donde se lee ‘comenzaron’ debería decir ‘se 
inauguraron’.

de Dios” (Mc 1, 14-20). Es el tercer año que 
celebra la Iglesia esta jornada, que partió 
del deseo del Papa Francisco de dedicar 
un domingo completamente a la celebra-
ción, reflexión y divulgación de la palabra 
de Dios.

Ordenación diaconal en el 
Monasterio de Santa María de 
Huerta
El Monasterio cisterciense de Santa María 
de Huerta acogió el martes 26 la ordena-
ción diaconal del Hno. José María Manza-
no. La Santa Misa fue presidida por el Obis-
po de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez 
Varea, junto al que concelebraron el Abad 

y la comunidad así como el párroco de dicha localidad 
D. Antonio Utrilla y fieles y amigos del Hno. José María, 
hasta completar el aforo permitido por las autoridades sa-
nitarias. Un día para celebrar y dar gracias a Dios.

El pasado 25 de diciembre de 2020 fallecía 
Gregorio Alonso Amez. Son ciertos todos 
los adjetivos que le dedicaron con cariño 
en los numerosos artículos que aparecieron 
en la prensa soriana: hombre honesto, co-
herente, valiente, insobornable, trabajador 
incansable, hombre de fe... Así era Goyo. 
Pero, por encima de todo, hombre de fe, 
hombre de Iglesia. Es esto lo que han queri-
do destacar sus hermanos de la HOAC, con 
la publicación de un artículo en su memoria: 
“Goyo Alonso: un hombre de Iglesia”. Hace-
mos nuestras las palabras de este artículo 
en recuerdo y agradecimiento por la vida de 
nuestro querido hermano Goyo:

No es fácil resumir en pocas líneas lo que 
Goyo ha significado para nosotros y el le-
gado que nos deja. Goyo era un hombre de 
Iglesia. Vivió intensamente su bautismo en 
esta Iglesia de Osma-Soria destacando la 
dimensión social de la fe. Nació y vivió su 
infancia en una familia católica, hizo sus es-
tudios primarios -los únicos que tenía- en 
el Colegio de San José de los PP. Francis-
canos, y allí y en su casa bebió el carisma 
franciscano de amor a los pobres. Continuó ejerciendo su 
fe y edificando una familia cristiana junto con su querida 
esposa Jose y sus cinco hijos, por quienes entregaron su 
vida los dos. Vivió con alegría y gozo el Concilio Vaticano 

II y el Sínodo Diocesano de Osma-Soria y 
siempre apostó por una “Iglesia en salida”, 
como le gusta llamarla al Papa Francisco. 
Desde muy joven militó en la JOC y des-
pués en la HOAC. Su vida austera y sobria 
alimentada con la eucaristía de cada día, na-
cía de una fe apasionada en “un tal Jesús”, 
como él solía decir. Esta pasión por Jesús le 
hacía salir a la calle para hacer y decir alto y 
claro lo que sentía a todo el que le escucha-
ba. “Goyo hizo explícita su fe de manera pú-
blica y la acompañó con su testimonio y su 
compromiso social, como ciudadano y como 
cristiano”, dijo nuestro Obispo D. Abilio en la 
homilía que pronunció en su funeral.

Dios lo llamó el día de Navidad: “En Cristo 
vive Goyo una Navidad para siempre”, re-
cordaban días después sus grandes amigos 
los monjes de Huerta. Y es que en el silen-
cio y la vida en comunidad del Monasterio 
al que se retiraba Goyo siempre que podía 
tras el fallecimiento de su esposa, encontra-
ba este hombre de bien su paz. La intimidad 
con el Señor era el secreto de su fortaleza, 
la fuente de su amor por la familia, el motor 

de su compromiso, el sentido de su vida. Un hombre de 
acción, de alma profundamente contemplativa, en conti-
nuo anhelo y seguimiento del Señor. Descanse en paz 
nuestro querido hermano Goyo.

In memoriam. Gregorio Alonso Amez (1935-2020)
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Se levantó y lo siguió

MAITE EGUIAZÁBAL

AGENDA FEBRERO:

4 Martes 2. Presentación del Señor. Jorna-
da de la vida consagrada.

4 Jueves 11. Jornada mundial del enfermo.

4 Miércoles 17. Miércoles de Ceniza.

4 Viernes 26. Consejo presbiteral y Conse-
jo diocesano de pastoral.

Alicia desborda simpatía y vitalidad. Nacida en Valladolid, 
es la pequeña de una familia de diez hermanos. Esposa 
y madre de tres niños, de 7, 6 y 4 años, su hogar es su 
vida. Estudió Empresariales y Magisterio y su fe y espíritu 
inquieto son el motor de su labor como catequista en la 
parroquia de El Salvador de Soria. Es también la respon-
sable del programa ‘Educatips’, un espacio dedicado a 
la educación en Soria TV. Querida Alicia, gracias por tu 
testimonio. ¿Qué significan para ti la familia y la fe?

Lo son todo. Procedo de una familia muy unida. Tener 
hermanos es el mejor regalo que he tenido y es el mejor 
que puedo dar a mis hijos. En cuanto a 
la fe, he tenido mucha suerte, siempre 
he estado rodeada de gente muy bue-
na, en un ambiente favorable para el 
encuentro con el Señor. Mi fe es la del 
ciego, la vivo como un don, y creo en los 
milagros, porque los he vivido. En esto 
mi verdadera aliada es la Virgen, como 
madre sé que Ella puede decirle a su 
Hijo que haga algo y lo tiene que hacer. 
Atendió a mi ruego con mi hijo pequeño, 
cuando recién nacido corría peligro su 
vida, y lo hace constantemente en nues-
tras vidas, en nuestra familia.

Vamos a aprovechar tu condición de 
madre, maestra, comunicadora y miem-
bro del AMPA del Colegio de las MM. 
Escolapias de Soria, para que nos hables de la nueva 
ley de educación, la LOMLOE, conocida como ‘ley Celaá’. 
¿Qué diferencia es a esta ley de las anteriores?

Lo principal es que es una ley ideológica, no es una ley 
pedagógica. Cuando se habla de educación todo tendría 
que estar orientado a la pedagogía, a una mayor calidad, 
accesibilidad, pluralidad… Pero esta ley lo único que per-
sigue es inculcar una ideología. Se ha impuesto y se ha 
elaborado sin información: no se ha atendido ni escucha-
do a los maestros, ni a los padres, ni a los diferentes par-
tidos. Se venía fraguando desde antes, pero se ha trami.-
tado muy rápido, en plena pandemia y aprovechando la 
situación excepcional. La manera como se ha impuesto 
fuerza los límites de la democracia. Y la democracia no 
es algo que esté garantizado, tenemos que respetarla y 
cuidarla. Cuando no se deja pensar a la gente, ni se le 
da una información veraz, la poca que se tiene es propa-
ganda.

¿Podrán los padres elegir el centro educativo para sus 
hijos?

A partir de ahora será la Consejería de educación de cada 
comunidad la que decida a qué centro tienen que ir nues-
tros hijos, impidiéndonos a los padres ejercer el derecho 
de elección. Perdemos en libertad, valores y pluralidad. 
Cuando un modelo determinado de enseñanza, como es 
el caso de la educación diferenciada, por ejemplo, tiene 
demanda, se ha de atender y responder a ella. Cuando 
unos padres se esfuerzan por pagar un tipo determinado 

de educación, lo hacen porque piensan 
que es lo mejor para sus hijos y tienen 
derecho a hacerlo. Esta ley niega esta 
posibilidad.

También afecta a la clase de religión. Ahora dos millones 
de alumnos en la concertada y otros dos en la pública 
eligen la clase de religión. Pero esta ley la pone al nivel 
de una clase extraescolar, fuera del horario obligatorio, lo 
que hará que muchos alumnos dejen de cursarla. Todos 
queremos que nuestros hijos sean felices y yo creo que la 
felicidad pasa por ser buena persona. Tenemos claro que 

el deporte o la música son fundamen-
tales para el desarrollo de la persona, 
sin embargo, se quiere prescindir de la 
asignatura de religión con todo lo que 
esta aporta para el crecimiento interior 
del niño.

Son polémicos asimismo otros dos as-
pectos: la lengua y la educación espe-
cial.

La lengua española deja de ser vehicu-
lar en las comunidades autónomas con 
una segunda lengua, lo cual condiciona 
el desarrollo de la persona misma, di-
vide a la sociedad y es fuente de des-
igualdad. Y en cuanto a la educación 
especial, esta ley pretende una falsa ‘in-
tegración’. Los padres de los niños con 

discapacidad exigen equidad, no igualdad, es decir, dar a 
cada uno lo que necesite, no a todos lo mismo. El Tribunal 
constitucional así lo ha confirmado, pero el gobierno lo ha 
desoído. Se está generalizando una insensibilidad en la 
opinión pública muy preocupante.

Para concluir, ¿querrías citar algún pasaje o recordar a 
algún personaje de la Sagrada Escritura? 

Me siento identificada con Marta. Un ama de casa que 
quiere llegar a todo. Me gusta cuidar detalles y que quien 
esté enfrente se sienta a gusto, pero a veces, en ese afán, 
me pierdo y descuido lo más importante. Comparto su ca-
rácter fuerte y natural, que le lleva a saltar contra su her-
mana incluso delante de Jesús. En mi relación con Dios 
necesito momentos de quietud para poder escucharle y 
hablar a solas con Él.

Alicia Gervas


