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El jueves 23 de septiembre en el salón de actos de la Casa diocesana (Soria) fue 
presentada por el Sr. Obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez Varea, y el Vicario de 
pastoral y nueva evangelización, D. Julián Ortega Peregrina, la Programación pastoral 
diocesana para el curso 2021-2022. “Salgamos a los caminos y peregrinemos juntos” 
es el título de una Programación que nos invita a salir y sembrar, a llevar el evangelio a 
todos, en comunión y con confianza plena en el Señor, que camina con nosotros.
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Palabra de vida

JOSÉ A. GARCÍA

XXVII Domingo del T.O., 3 de octubre · Mc 10, 2-16
Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. 
El Evangelio de hoy es una joya de caridad y de verdad. 

Hoy nuestro buen Jesús nos enseña que su Evangelio es 
una llamada a la coherencia. Jesús no soporta la falsa to-
lerancia que altera la verdad del Evangelio para adaptarla 
a otras sensibilidades. Jesús rechaza la enseñanza de 
los fariseos, porque se aparta de la verdad, del plan ori-
ginal de Dios para el matrimonio: «Lo que Dios ha unido, 
que no lo separe el hombre». 

Este es el primer acto de caridad de Jesús en este Evan-
gelio: dice la verdad sin falsas tolerancias porque nos 
quiere con locura. Por eso, la Iglesia, cuando se muestra 
firme con la doctrina, nos está amando con locura, porque 
nos da la verdad revelada por Jesucristo, por Dios mismo.

El segundo acto de caridad de Jesús se resume en estas 
palabras: «Dejad que los niños se acerquen a mí». Jesús 
se hace pequeño como un niño. Se pone al nivel de los 
que menos cuentan ―de los niños, de los enfermos, de 
los pecadores públicos, etc.— para que, poco a poco, lle-
guen a vivir por completo el Evangelio. 

Verdad y caridad: Jesús es exigente en la doctrina, pero 
es dulce e indulgente en su aplicación. La Iglesia imita 
siempre en esto a Nuestro Señor y por eso combate el 
pecado, pero ama con delicadeza al pecador. 

XXVIII Domingo del T.O., 10 de octubre · Mc 10, 17-30
Vende lo que tienes y sígueme.
«Y se marchó triste porque era muy rico». Hoy, nuestro 
Jesús nos advierte contra las riquezas. Las riquezas son 
nuestros apegos, que son todas las cosas materiales, 
sentimentales, intelectuales o espirituales que, a pesar de 
que sabemos que entorpecen o impiden seguir a Cristo, 
no queremos dejar atrás. 

Recordemos aquel mendigo que iba a un comedor social 
con su cuchara de plata: la sacaba cuidadosamente del 
bolsillo, mirándola con codicia, y, al terminar la comida, 
la volvía a mirar orgulloso y la guardaba satisfecho. Este 
pobre era muy rico.

Hoy es un día para presentarle a Jesús nuestras riquezas 
y pedirle la virtud de la santa pobreza, de tener a Dios 
como nuestra única riqueza. Pidámosle, para empezar, 
ser austeros con nosotros mismos ―en tiempo, en lo ma-

terial, etc.— y muy generosos con 
los demás.

XXIX Domingo del T.O., 17 de 
octubre · Mc 10, 35-45

El Hijo del hombre ha venido a dar su vida en rescate 
por muchos.

Hoy Jesús nos pide una locura: «El que quiera ser prime-
ro, sea esclavo de todos». Efectivamente, es una locura, 
pero no una locura a secas, es una locura de amor. Y 
sabemos que es de amor porque vemos a Jesús hacién-
dose esclavo de todos voluntariamente: le vemos subir a 
la Cruz por propia voluntad, por amor a los hombres. Si no 
fuera por la Cruz, lo que hoy nos pide Jesús serían solo 
palabras, palabras sin sentido. Gracias a la Cruz sabe-
mos que es posible amar así, porque Él nos amó primero. 

«El que quiera ser grande, sea vuestro servidor»: ser ser-
vidores significa imitar a Jesús, entregar la vida entera 
por amor a Dios y a todos los hombres. Este es el mejor 
servicio que podemos hacer: poner todo lo que somos en 
manos de Dios para llevar a muchos a Cristo y, así, llenar 
el mundo de locos, de locos por amor al estilo de Jesús.

XXX Domingo del T.O., 24 de octubre · Mc 10, 46-52

“Rabbuní”, haz que recobre la vista.

Hoy vemos cómo la multitud regaña al ciego Bartimeo 
para que se calle, pero él sigue gritando cada vez más 
fuerte, porque Jesús pasa cerca de Él. Bartimeo no pue-
de ver a Jesús, pero se fía del testimonio de otros que le 
dicen que está pasando el Nazareno y, así, llega a la fe 
en Cristo. 

Como Bartimeo, nosotros no vemos a Jesús, pero cree-
mos en Él porque nos fiamos del testimonio de la Igle-
sia y de los cristianos que nos precedieron. ¿Tendremos 
también la fe valiente de Bartimeo para seguir gritando el 
nombre de Jesús cuando los amigos, las costumbres, la 
comodidad y la sociedad entera traten de hacernos ca-
llar? ¿No te dan ganas de gritar el nombre de Jesús con 
más fuerza? Pidámosle a Jesús como Bartimeo: «Señor, 
que vea». Y Él nos dará los ojos de la fe para gritar y 
anunciar su nombre a los cuatro vientos.  

XXXI Domingo del T.O., 31 de octubre · Mc 12, 28b-34

Amarás al Señor, tu Dios. 

Amarás a tu prójimo.

Hoy nuestro buen Jesús nos da la clave de la vida cristiana: 
nos pide que seamos sobrenaturales. Por eso, nos dice que 
el mandamiento principal es este: «Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, 
con todo tu ser.» Jesús nos enseña que, si de verdad ama-
mos a Dios con todo el corazón, el amar al prójimo —que a 
veces es tan difícil— deja de ser solo un esfuerzo personal 
para convertirse en una consecuencia de nuestra unión con 
Dios. Por eso, Jesús pone el mandamiento del amor al próji-
mo en segundo lugar.
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La voz del Pastor
LUZ DEL MUNDO Y SAL DE LA TIERRA

ueridos diocesanos:Q
Mi última Carta dirigida a la Diócesis terminaba con estas 
palabras: “El Papa Francisco ha convocado un Sínodo 
para el año 2023: Por una Iglesia sinodal: comunión, par-
ticipación y misión. El concepto de sinodalidad encierra 
una metáfora que describe a la Iglesia como pueblo de 
Dios en camino. Un pueblo que peregrina hacia el Rei-
no, subrayando la común dignidad de los cristianos, que 
procede de la gracia bautismal, y su corresponsabilidad 
en la misión de la Iglesia. Espero que sinodalidad no sea 
simplemente una palabra talismán que hemos encontra-
do para seguir haciendo lo mismo sino la condición indis-
pensable para un nuevo impulso misionero que involucre 
a todo el pueblo de Dios”.

En nuestra Iglesia de Osma-Soria iniciaremos el próxi-
mo 16 de octubre la llamada “fase diocesana”, que será 
un tiempo de trabajo que nos afectará a todos los bau-
tizados, al obispo, a los sacerdotes y religiosos/as y, de 
forma especial, a los laicos, hombres y mujeres de toda 
condición. Ojalá este tiempo sea fecundo en sí mismo y 
proporcione frutos que nos ayuden a crecer en comunión 
y misión. Las conclusiones, las metas y las propuestas 
que salgan de este trabajo inicial en la diócesis serán en-
viadas a la Conferencia Episcopal Española la cual, junto 
a las aportaciones del resto de las diócesis de España, 
las ordenará y sintetizará para remitirlas a 
la Secretaría General del Sínodo.

Esta Carta que os dirijo hoy tiene como 
objeto prioritario llamar la atención acerca 
de vuestra condición de bautizados. Con-
dición que da el derecho y la obligación de 
tomar como propias las metas que tiene la 
Iglesia con el fin de realizar una evangeli-
zación seria y eficaz. Sois, y son palabras 
textuales de Jesús, “luz del mundo y sal de 
la tierra” (cfr. Mt 5,13-14). Esta descripción 
que Jesús hace de los que le siguen no 
solo afecta a los obispos, a los curas y a 
los religiosos y religiosas, sino que incum-
be a todos. El cardenal Mario Grech (Secretario General 
del Sínodo) afirmaba que no se trata de populismo ni de-
mocracia sino de que el Pueblo de Dios, por el bautismo, 
es sujeto activo de la vida de la misión de la Iglesia. Y el 
Papa, en este Sínodo que se cerrará en el 2023, quiere 
que sea toda la Iglesia la que se comprometa en un ca-
mino que Dios espera de la Iglesia actual, la Iglesia del 
tercer milenio. 

Todo este caminar juntos –eso significa la palabra síno-
do– se sitúa en la línea de la actualización propuesta 
para la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Todo este cami-
no, insisto, es un don y una tarea. Caminando juntos, y 
juntos reflexionando también sobre el camino recorrido, 

la Iglesia podrá aprender, a partir de lo que vaya experi-
mentando, cuáles son los procesos que pueden ayudarla 
a vivir la comunión, a realizar la participación y a abrirse a 
la misión (cfr. Documento Preparatorio n.1).

Este caminar juntos es lo que manifestará de forma visible 
y concreta la naturaleza de la Iglesia, como pueblo de 
Dios peregrino y también misionero. No me cabe duda de 
que la pandemia de la COVID-19 ha despertado – como 
ha apuntado el Papa en varias ocasiones – en toda la co-
munidad mundial la conciencia de que “todos navegamos 
en la misma barca, donde el mal de uno perjudica a todos 
y donde nadie se salva solo, que únicamente es posible 
salvarse juntos”. También ha destacado el Papa que “la 
humanidad aún posee la capacidad de colaborar para 
construir nuestra casa común” (Laudato si’, 13).

Quiero que estas sencillas palabras sirvan como llamada 
de atención para que todos los fieles de la Iglesia que 
peregrina en Osma-Soria podamos implicarnos en la 
preparación diocesana de este Sínodo. La Diócesis irá 
indicando las pautas concretas a seguir en este camino 
sinodal que iniciaremos a mediados de octubre y que se 
concluirá con la Asamblea General Ordinaria del Sínodo 
de los Obispos en Roma en octubre de 2023. Todo se irá 
detallando oportunamente desde los organismos dioce-
sanos y siempre tendremos la oportunidad de conocer el 
itinerario de la fase diocesana.

Quiero situar en el regazo de María, mujer de escucha, 
mujer de decisión y mujer de acción, el cariño y el empe-
ño que los sorianos vamos a poner en este anhelo, hecho 
ilusión evangelizadora y meta pastoral de nuestro querido 
Papa Francisco.

Con mi afecto y bendición,
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El libro que presentamos en 
esta ocasión, aunque se 
dirige principalmente a los 
sacerdotes, será de gran 

utilidad para todos aquellos que son 
llamados a ejercer una cierta forma de pater-
nidad (padres de familia, padres espirituales, 
educadores, personas que ejercen alguna 
autoridad...). 

El P. Jacques Philippe, uno de los autores de 
espiritualidad más leídos de nuestro tiempo y 
cuyas obras han sido traducidas ya a 18 idio-
mas, comienza su obra refiriéndose, por una 
parte, a la urgente necesidad de paternidad 
que hay en nuestra sociedad, y por otra, a 
las precauciones con el que el tema pide ser 
tratado en el momento actual. A día de hoy, 
la ausencia de la figura del padre trae conse-
cuencias dolorosas en la vida de las perso-
nas, como la falta de misericordia o  la imposibilidad de 
que exista una verdadera fraternidad. 

El capítulo central de libro lleva por título “¿Cómo devenir 
padre?”. A lo largo de sus páginas el autor señala el cami-

JESÚS RIVERA

Los buenos amigos
Título: La paternidad espiritual del sacerdote. Autor: Jacques Philippe. Editorial: Rialp. 
Páginas: 162. Se puede adquirir en la librería diocesana.

Las formas de la oración (501-507)

El Catecismo dedica un amplio aparta-
do a describir los distintos modos en los 
que el cristiano se dispone a orar frente 
a Dios. La oración vocal, la meditación 
y la contemplación nos acercan a Dios.

Oración vocal: el Padrenuestro es la oración vocal más 
perfecta, siendo el testamento que el propio Jesús nos 
dejó sobre cómo debemos orar. Los Salmos, el Ave-
maría y las distintas fórmulas contenidas en la Sagrada 
Escritura y en la Tradición de la Iglesia nos enseñan los 
verdaderos contenidos de la oración y nos predisponen 
adecuadamente para la oración libre (cfr. 501).

Meditación: un texto sagrado, una imagen o la propia 
presencia de Jesús en el sagrario propician la elevación 
de nuestro corazón a Dios. “En la meditación un cristiano 
busca el silencio para experimentar la cercanía de Dios y 
encontrar la paz en su presencia” (502). No es, en ningún 
caso, el fruto de una determinada técnica ni depende de 
lo que podamos sentir. Tampoco es un monólogo, ya que 
implica una relación con un Tú que nos habla y responde. 
La oración supone un combate en cuanto que nos invita 
a mirar las circunstancias desde Dios. Y la realidad no es 
como la deseamos nosotros. Basta mirar la experiencia 
actual de la pandemia y todas sus consecuencias para 
experimentar que la oración no tiene como consecuencia 
un cambio de la circunstancia, sino la introducción de un 
modo nuevo de mirarla desde Dios. Es por ello que no se 
puede esperar de la oración una consecuencia inmediata 
calculada por nosotros. En la oración descubrimos la au-

téntica esperanza que no defrauda, 
confiada a Dios y desvelada por Él 
(cfr. 504-507).

Contemplación: “Es la entrega pobre y humilde de una 
criatura, que, dejando caer todas las máscaras, cree en 
el amor y busca con el corazón a su Dios. La oración de 
contemplación es denominada con frecuencia también 
oración interior y oración del corazón” (503). La contem-
plación es la identificación plena con Dios. Está estrecha-
mente vinculada con una realidad transformada desde 
Dios. Una oposición habitual entre los cristianos reduce 
la oración a un ejercicio de espiritualidad separado de la 
vida. Y no es así, ya que la oración permite mirar la reali-
dad con otros ojos: contemplarla desde Dios para trans-
formarla desde el Amor.

En el Catecismo encontramos un famoso testimonio 
sobre la transformación que se opera en el corazón al 
orar: «La oración contemplativa es mirada de fe, fijada 
en Jesús. Yo lo miro y él me mira, decía a su santo cura 
un campesino de Ars que oraba ante el Sagrario. […] La 
luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro co-
razón; nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de 
su compasión por todos los hombres» (Catecismo de la 
Iglesia Católica, 2715).

no espiritual que permite a nuestro corazón humano con-
vertirse en un corazón de padre, a imagen del de Dios. 
Esto es posible únicamente a través de una profunda 
transformación del corazón de la que solo el Espíritu San-
to es capaz. El P. Philippe indica que la mejor descripción 

del itinerario interior que hemos de recorrer para 
ejercer una auténtica paternidad se encuentra 
en el texto de las bienaventuranzas del evange-
lio según San Mateo. Por ello en este capítulo 
se relee este evangelio, luego se comenta cada 
una de las bienaventuranzas para mostrar la 
luz que nos da sobre las condiciones que ha-
cen posible una verdadera paternidad. De entre 
todas ellas se detiene en la primera, que es el 
fundamento de las demás.

El libro concluye con un capítulo sobre la pater-
nidad del sacerdote en los diferentes aspectos 
de su ministerio. En dicho capítulo se destaca 
la intercesión por el pueblo, la celebración de la 

eucaristía y de los demás sacramentos, la adoración eu-
carística, el diálogo personal, la confesión, la predicación, 
el gobierno de una comunidad y, por último, la defensa de 
los pobres y de los pequeños.
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Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

En la Frontera

GABRIEL RODRÍGUEZ

¿Por qué algunos no van a misa?

HAY UNA GRIETA EN TODO

Recientemente leí un artículo 
que exponía de manera clara 
y directa alguna de las razo-
nes por las que la gente deja-

ba de frecuentar su parroquia, razones que poco tienen 
que ver con que la moral cristiana (especialmente la moral 
sexual) les parezca muy exigente.

En primer lugar, algunos sienten que en la Iglesia son juz-
gados por otros fieles. Independientemente del número 
de personas entrometidas que acuden a las iglesias, de 
lo que se trata es de que los “alejados” no se sientan cen-
surados por los que sí vamos. La Iglesia acoge a todos 
tal y como son, con su historia, sus problemas y pecados, 
porque todos, vayamos o no a la Iglesia, tenemos nues-
tra historia, nuestros problemas y nuestros pecados. Así 
de simple. Las parroquias tienen que ser campeonas de 
hospitalidad; lo suyo es acoger a todos y ayudarlos con 
paciencia y fortaleza a crecer interiormente.

En segundo lugar, las personas reclaman el derecho a 
hablar y ser escuchadas, pues sienten que en la parro-
quia solo se tiene en cuenta el parecer del cura o de unos 
pocos.

Vivimos en una cultura en la que todo el mundo está 
acostumbrado a opinar legítimamente de todo; los mo-
dernos medios de comunicación digitales están repletos 
de opiniones y comentarios; los debates sobre cualquier 
tema y en cualquier contexto están a la orden del día, etc. 
Y, sin embargo, frecuentemente, a los fieles en sus parro-
quias no siempre se les ofrece la oportunidad de expresar 
con serenidad su parecer sobre cuestiones que atañen 
al desarrollo normal de la vida pastoral de la comunidad.

A decir verdad, incluso los sociólogos aseguran que las 
personas necesitan hablar de sus sentimientos religiosos, 
formular preguntas y dudas, sentirse escuchadas y que 
sus propuestas sean tenidas en cuenta, no como una 
concesión por parte de nadie, sino como un derecho que 
dimana precisamente de su bautismo. Por eso, las parro-
quias deben crear espacios, ámbitos, grupos, en los que 
los fieles puedan hablar y sentirse escuchados.

En tercer lugar, hay gente que se aleja de la Iglesia, o 
no se acerca a ella, porque piensa que “los cristianos 

son unos hipócritas”. A decir verdad, los cristianos nun-
ca seremos suficientemente virtuosos para los exigentes 
estándares de algunos, particularmente si hablamos de 
los medios de comunicación social, algunos de ellos ver-
daderos caza-hipócritas, siempre a la búsqueda de algún 
cristiano que no sea suficientemente bueno para el tertu-
liano de turno.

Claro que los cristianos tenemos defectos, pero ni más 
ni menos que los que no lo son. ¿Por qué hay una lupa 
distinta para nosotros? En realidad, la Iglesia, de diversas 
formas, ha proclamado siempre que no es una Casa para 
perfectos sino un Hospital para enfermos, lo cual implica 
admitir esas “enfermedades” y, si hay pecado, reconocer-
lo y combatirlo de manera realista.

Finalmente, hay personas que se alejan de la Iglesia por-
que piensan que Dios está “distante”. En efecto, hay gen-
te que cree en Dios, pero no se trata con Él. Son muchos 
los casos de personas que dicen: “iba a misa pero no me 
decía nada”, o “las monjas de mi colegio eran encantado-
ras, pero a Dios nunca lo he visto, ni tratado”…

La respuesta a estas personas se encuentra en el kerig-
ma, el anuncio renovador de que Cristo ha resucitado, 
salva de la muerte y del pecado y cambia la vida de quien 
se acerca a Él; en efecto, Dios ama y perdona de forma 
personal, a cada uno. Cursillos de cristiandad, Cursos Al-
pha, los Talleres de vida y oración y otras iniciativas sus-
citan a menudo ese encuentro personal con Jesucristo.

Cuando alguien dice “creo en Dios, pero no es relevante 
en mi vida”, quizás no está esperando que le respondan: 
“claro que es relevante: exige una moral elevada que de-
berías practicar”; posiblemente, esa respuesta no lo atrai-
ga ni lo cambie. Más bien, está necesitando que le digan: 
“claro que es relevante, abre tu corazón y pide a Dios que 
venga a tu vida, déjate transformar por Él, porque Él te 
ama y quiere estar contigo y transformarte”. Y junto a esto 
vendrá la vida, el comportamiento, la moral.

¡SUSCRÍBETE AL CANAL DE YOUTUBE 
DE LA DIÓCESIS DE OSMA-SORIA!
Cuando veas el vídeo resumen en nuestro canal de 
YouTube, comprueba si ya estás suscrito o no. En caso de 
no estarlo, suscríbete ahora. Es muy fácil: 
• A la derecha, debajo del vídeo, verás un recuadro 

donde pone SUSCRIBIRME.
• Simplemente tienes que pinchar sobre
           e inmediatamente estás suscrito.
• No tiene ningún coste y así recibirás notificaciones 

cuando haya una publicación nueva.

SUSCRIBIRME
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ACTUALIDAD
Nuevo presbítero en el 
Monasterio de Santa Ma-
ría de Huerta

El Monasterio cisterciense 
de Santa María de Huerta 
acogió en la mañana del 
sábado 28 de agosto la 
ordenación presbiteral del 
Hno. José María Manza-
no. La misa estuvo presi-
dida por el Obispo, Mons. 
Abilio Martínez Varea.

Inauguradas las obras de Tajahuerce

 El día 29 de agosto Mons. Abilio Martínez Varea bendijo 
las obras llevadas a cabo en el tejado de la iglesia parro-
quial de la Asunción de la Virgen María en Tajahuerce. Las 
obras en la cubierta han tenido un coste de 93.556,64€ en 
el que han participado el Obispado de Osma-Soria, la Di-
putación Provincial de Soria y el Ayuntamiento y vecinos 
de la localidad.

Segunda tanda de ejercicios espirituales para 
sacerdotes

Desde el lunes 30 de agosto al viernes 3 de septiembre 
tuvo lugar en el Monasterio cisterciense de Santa María de 
Huerta la segunda tanda de ejercicios espirituales para sa-
cerdotes que organiza cada año la Diócesis de Osma-So-
ria. Fueron dirigidos por el padre dominico Jesús Espeja y 
participaron en ellos diez sacerdotes diocesanos.

Misa funeral por el presbitero diocesano D. Florentino 
García Llorente

La iglesia parroquial de Serón de Nágima acogió el 1 de 
septiembre a las doce del mediodía la misa por el eterno 
descanso del presbítero diocesano D. Florentino García 
Llorente, fallecido el 23 de agosto de 2020. A un año de 
su fallecimiento, la Diócesis quiso celebrar el funeral que, 
por diversas circunstancias, no pudo dedicarle en su mo-
mento. La eucaristía estuvo presidida por el Obispo de 
Osma-Soria, Mons. Abilio Martinez Varea, y concelebra-
da por un grupo de sacerdotes; asistió también un gran 
número de fieles de los diversos pueblos que atendió D. 
Florentino. 

Alberto Martín Marín, nuevo director de Cáritas dioce-
sana de Osma-Soria

Desde el 1 de septiembre Cáritas diocesana de Osma-So-
ria cuenta con un nuevo director.  Nombrado por el Sr. 
Obispo el pasado 27 de julio, Alberto Martín Marín sucede 
en este cargo al sacerdote Francisco Javier Ramírez de 
Nicolás, desde 2015 al frente de esta entidad diocesana 
de la que seguirá siendo el delegado episcopal.

El nuevo director de Cáritas diocesana tomó posesión de 
su cargo en un sencillo acto la mañana del jueves 2 de 
septiembre en la Casa diocesana de Soria.

La Hna. María Lourdes del Pozo se traslada a su nue-
vo destino en Sevilla

La Hna. María Lourdes del Pozo Gil, hasta ahora supe-
riora de la comunidad de las Misioneras Eucarísticas de 
Nazaret de Soria, ha sido trasladada a Sevilla, donde se-
guirá desempeñando su misión a partir de ahora. Durante 
los doce años en los que ha estado en Soria, la Hna. Ma-
ría Lourdes ha vivido su vocación misionera participando 
de una manera muy activa en la vida diocesana. Como 
delegada de misiones, miembro del Consejo diocesano 
de pastoral o presidenta de Confer, entre otras muchas 
responsabilidades, ha compartido su modo de ser y vivir 
en Cristo: dando testimonio y transmitiendo el amor por 
la Eucaristía y su poder 
transformador. A punto 
de partir hacia Sevilla, 
nos ha dedicado estas 
palabras: “Una vez más 
tengo la oportunidad de 
dar las gracias por todo 
lo que he recibido du-
rante el tiempo que he 
vivido en Soria. Han sido 
unos años en los que 
he compartido muchos 
acontecimientos en la 
Diócesis, y que he vivido 
con alegría y los he dis-
frutado. La palabra que 



IGLESIA EN SORIA • OCTUBRE 2021 • Nº 655 7
me brota es gracias, por todo y a todos. En mi nuevo des-
tino tendré un recuerdo ante Jesús Eucaristía”.

Al mismo tiempo, la comunidad de Nazarenas de Soria 
recibe a una nueva superiora, la Hna. María Lourdes Ca-
minero León.

Seminario de formación para profesores de Religión

El Seminario diocesano acogió el día 11 de septiembre un 
curso de formación para profesores de Religión Católica 
organizado por la Fundación SM y por el Obispado de Os-
ma-Soria. El objetivo de este curso, en el que participaron 
profesores de las Diócesis de Osma-Soria y de Calahorra 
y La Calzada-Logroño, fue aprender a hacer uso de la 
experiencia y la expresión artística para vivir y transmi-
tir la fe religiosa. Los fotógrafos Elena Aranda Vázquez 
y Roberto Chaverri Begué fueron los encargados de la 
formación, impartiendo la ponencia Ego sum lux mundi: 
luz divina en el románico.

Convivencia de sacerdotes jóvenes
El lunes 20 de septiembre los sacerdotes jóvenes com-
partieron un día de convivencia. Por la mañana visitaron 
la exposición sobre Santo Domingo de Guzmán en Ca-
leruega y a continuación celebraron la eucaristía. Por la 
tarde se detuvieron en el monasterio de La Vid, donde 
rezaron vísperas, antes de regresar a El Burgo de Osma.

Presentación de la Programación pastoral diocesana

El jueves 23 de septiembre a las ocho de la tarde en la 
Casa Diocesana “Pío XII” de Soria tuvo lugar la presenta-
ción de la Programación pastoral diocesana para el pre-
sente curso 2021-2022. El Sr. Obispo compartió con los 
asistentes, que llenaban el salón de actos, el sentido de 
la Programación: “Salgamos a los caminos y peregrine-
mos juntos”. Seguidamente, el Vicario de pastoral y nueva 
evangelización, D. Julián Ortega Peregrina, expuso más 
detalladamente las líneas generales y los contenidos de 
la Programación. Con ella se llega al cuarto año del Plan 
diocesano de Pastoral 2018-2022 que tiene como objetivo 
general “Ser evangelizados para vivir comunitariamente 
la fe en Jesucristo y evangelizar con alegría y esperanza”.

El Sr. Obispo preside la festividad de la Virgen de la 
Merced
Cada 24 de septiembre la Iglesia celebra la fiesta de 
la Merced, patrona de las Instituciones penitenciarias. 
Mons. Abilio Martínez Varea presidió la eucaristía en el 
Centro penitenciario de Soria, acompañado por el ca-
pellán, D. Ángel Hernández Ayllón. El acto contó con la 
asistencia de la delegada episcopal de pastoral social y 

penitenciaria y voluntarios, autoridades civiles, militares y 
académicas, así como el personal funcionario del centro.

Inauguración del curso en el Seminario 

El viernes 24 de septiembre tuvo lugar la inauguración 
del curso en el Seminario diocesano. Impartió la lección 
inaugural Juan Carlos del Valle Cabrerizo con el título: “El 
obispo Pedro Álvarez de Acosta (1539-1563): entre la Re-
forma Pretridentina y la Contrarreforma”. A las 18.30h se 
celebró la misa en la Capilla Mayor del Seminario presidi-
da por el Sr. Obispo.

Jornada del migrante y del refugiado

“Hacia un nosotros cada vez más grande” fue el lema de 
la Jornada mundial del migrante y del refugiado que se 
celebró el domingo 26 de septiembre. La celebración dio-
cesana tuvo lugar en la Parroquia de El Salvador de Soria 
el sábado 25 a las ocho de la tarde y fue presidida por el 
Vicario de pastoral y nueva evangelización con la asisten-
cia de numerosas familias de diferentes nacionalidades 
que comparten la vida y la fe en nuestra Diócesis.

Tomas de posesión de los nuevos párrocos

Tras los recientes nombramientos firmados por el Sr. 
Obispo, tuvieron lugar las tomas de posesión de los 
nuevos párrocos. El sábado 11 D. José Sala Pérez en El 
Burgo de Osma, el domingo 19 D. Álvaro Félix Chávez 
Chavarría en Ágreda y el domingo 26 D. Pedro Luis An-
daluz Andrés en Vinuesa, fueron recibidos en sus nuevas 
parroquias con la presencia del Sr. Obispo y numerosos 
sacerdotes y fieles que les acompañaron y arroparon. El 
domingo 3 de octubre lo hizo el nuevo párroco in solidum 
de la Parroquia de Santa Bárbara de Soria, D. José Anto-
nio Ines Barrios.
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sino que Dios se la 
muestra al que está 
dispuesto a buscarla y acogerla. Poe 
eso nosotros estamos en el Semina-
rio, para buscar y aceptar esa volun-
tad que nos hace tan felices.

M: Que luchen por encontrar sentido 
a su vida. Es importantísimo. Una pe-
tición que hago mucho, para mí y para 
los demás, es que nos dejemos en-
contrar, descubrir. Conocer el amor de 
Jesucristo es lo que nos va a cambiar 
la vida y va a darle sentido. 

Se levantó y lo siguió
MAITE EGUIAZÁBAL

AGENDA DE OCTUBRE

4 Martes 5. Conferencia sobre el Beato Juan 
de Palafox. 18.30h Centro cultural de El Bur-
go de Osma.

4 Miércoles 6. 10º Aniv. beatificación de Juan 
de Palafox. 18.30h Rosario en la ig. de El 
Carmen, 19h Misa en la Catedral (El Burgo 
de Osma). 

4 Jueves 7. Jornada por el trabajo decente. 
19h Misa en Santa Bárbara (Soria).

4 Miércoles 13, 20 y 27. Retiro espiritual para 
sacerdotes en Soria, Almazán y El Burgo de 
Osma respectivamente.

4 Jueves 14. Llegada de la Cruz y el Icono de 
la JMJ a Soria.

4 Sábado 16. Apertura fase diocesana Sí-
nodo de los Obispos. Envío de agentes de 
pastoral.

4 Jueves 21. Presentación Informe sobre li-
bertad religiosa en el mundo 2021. 18.00h 
Casino Numancia (Soria).

4 Sábado 23. Jornada de formación. Salón de 
actos. Casa Diocesana (Soria).

4 Domingo 24. Jornada del Domund.

4 Viernes 29. 1ª Sesión del Consejo Presbite-
ral y del Consejo de Pastoral.

Luis Vicente Ndong, Manuel 
Ramírez y Roberto Izquierdo, 
seminaristas mayores

Hablamos en esta ocasión con los 
tres seminaristas mayores de nuestra 
Diócesis. Con ellos está José Antonio 
García Izquierdo, nuevo delegado de 
pastoral vocacional. José Antonio, 
seis meses después de tu ordenación 
sacerdotal, asumes esta nueva tarea 
como delegado, ¿cómo planteas el 
trabajo de la delegación?

JA: Ahora nos toca volver a arrancar 
después de este tiempo en el que he-
mos estado limitados a causa de la 
pandemia. Queremos poner varios pro-
yectos en marcha. Vamos a aumentar 
nuestra presencia en las redes y tam-
bién en los colegios y en las parroquias, 
intentando transmitir ilusión y la gran-
deza de la vocación cristiana. Porque 
cuando uno sigue los planes que Dios 
tiene para él y se fía, se vive en pro-
fundidad, como si todo fuera nuevo. Es 
vivir la vida como una aventura. Desde 
la delegación queremos transmitir que 
merece la pena confiar en Dios.

En este camino están Luis Vicente, 
Roberto y Manuel, nuestros semina-
ristas mayores. Luis Vicente y Roberto 
acaban de finalizar el curso propedéu-
tico en El Burgo de Osma, mientras 
que Manuel viene del Monasterio de 
Santa María de Huerta. Los tres ini-
cian ahora el período de Seminario en 
Burgos, junto con los seminaristas de 
Burgos y La Rioja.

Roberto Izquierdo tiene 22 años y 
es de Soria, de Hortezuela. Roberto, 
¿cómo afrontas esta nueva etapa?

R: Estoy con muchas ganas de empe-
zar, con mucha ilusión por ver lo que el 
Señor nos va a mostrar a lo largo del 
curso. Este primer año que he pasado 
en el Seminario en El Burgo de Osma 
ha sido una grandísima experiencia 
para mí y tengo confianza en que va a 
seguir siendo así. Creo que es donde 
el Señor me llama y donde Dios quie-
re que esté. Manuel y yo ya hemos 
estudiado Filosofía, así que vamos a 
empezar Teología.

Luis Vicente Ndong es de Guinea 
Ecuatorial, tiene 24 años y vino a la 
Diócesis gracias a la ayuda de una re-
ligiosa de la Congregación Jesús-Ma-

ría que estuvo en Guinea. Luis Vicen-
te, ¿cómo ha sido este tiempo en la 
Diócesis? 

LV: Como soy nuevo aquí en la Dió-
cesis, en España, me han resultado 
un poco difíciles las clases y demás, 
pero el curso ha ido bien. Me alegro 
por los resultados y por todo lo que me 
han enseñado. Hemos tenido algunas 
clases de introducción de algunas 
asignaturas que vamos a ver en la Fa-
cultad de Burgos este próximo curso. 
Yo voy a empezar ahora Filosofía.

Manuel Ramírez nació en Barcelona 
hace 43 años, y ha estado los tres últi-
mos en el Monasterio de Santa María 
de Huerta. 

M: Sí, ingresé en el monasterio hace 
tres años, hice el postulantado y el no-
viciado, y el siguiente paso sería hacer 
la profesión. Pero durante el noviciado 
volvió a surgir una inquietud hacia la 
vida sacerdotal que ya había tenido 
de pequeño, potenciada quizá por la 
experiencia de vida que se hace en 
el monasterio, la intensidad 
de la vida de oración y la 
experiencia tan fuerte de 
conocimiento de Jesucris-
to. Lo comenté tanto con el 
maestro de novicios como 
con el abad, el P. Isidoro. 
Este habló con D. Abilio y 
me han dado la oportuni-
dad de poder experimentar 
lo que es la vida en la Dió-
cesis, preparándome como 
sacerdote diocesano en el 
Seminario, junto a Roberto 
y Luis Vicente.

¿Qué les diríais a los jóve-
nes?

LV: Que no tengan miedo de 
seguir al Señor y de venir al 
Seminario, que está abierto 
para todos. Que el que ten-
ga dudas sobre su vocación 
que hable con el sacerdote 
y le pregunte al Señor en 
oración qué quiere de él. 
También les ayudará involu-
crarse en las parroquias.

R: Yo les diría que los se-
minaristas no somos unos 
privilegiados que sepamos 
cuál es la voluntad de Dios, 


