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Queridos diocesanos: 

 

1. “Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas 

apariencias” 

 

El próximo domingo 23 de junio, Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, 

se celebra en la Iglesia española el Día de la caridad con el lema “Pon en marcha tu 

compromiso para mejorar el mundo”. A primera vista podría parecer una mundanización 

de una realidad tan sagrada como es el Corpus Christi. Sin embargo, esta fiesta ha 

quedado unida al Día de la caridad. Celebrar la Eucaristía es hacer presente a Jesús en el 

pan y en el vino que se entrega por amor a toda la humanidad. El Papa emérito Benedicto 

XVI, en su primera encíclica “Deus caritas est”, aúna perfectamente la realidad de la 

presencia de Cristo en la Eucaristía con el aspecto de amor y entrega a los demás: “La 

mística del Sacramento tiene un carácter social porque en la comunión sacramental yo 

quedo unido al Señor como todos los demás que comulgan: «El pan es uno y así nosotros, 

aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque comemos todos del mismo pan», 

dice san Pablo (1 Co 10, 17). La unión con Cristo es, al mismo tiempo, unión con todos 

los demás a los que Él se entrega. No puedo tener a Cristo sólo para mí; únicamente 

puedo pertenecerle en unión con todos los que son suyos o lo serán” (n. 14). 

 

2. Pon en marcha tu compromiso para mejorar el mundo  

 

El lema de este año nos invita a comprometernos para mejorar el mundo. Es decir, realizar 

gestos gratuitos, humanos, voluntarios y libres que creen una manera nueva de vivir, un 

estilo de vida según el Evangelio; para ello, es necesario poner en marcha el compromiso 

personal y comunitario del cristiano para mejorar el mundo: “La Eucaristía, a través de 

la puesta en práctica de este compromiso, transforma en vida lo que ella significa en la 

celebración. Como he afirmado, la Iglesia no tiene como tarea propia emprender una 

batalla política para realizar la sociedad más justa posible; sin embargo, tampoco puede 

ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia. La Iglesia «debe insertarse en ella 

a través de la argumentación racional y debe despertar las fuerzas espirituales, sin las 

cuales la justicia, que siempre exige también renuncias, no puede afirmarse ni 

prosperar»” (Benedicto XVI, Sacramentum Caritatis n. 89). 

 



3. Semana de la caridad 2019 

 

En la Solemnidad del Corpus contemplamos la presencia real de Jesucristo en el 

sacramento de la Eucaristía. Nuestros ojos se elevan a la custodia manteniendo fija 

nuestra mirada ahí. Y hacemos bien porque en Cristo se apoya nuestra esperanza. Pero 

esta esperanza nos lleva a preocuparnos por los pobres y marginados buscando la 

construcción de una sociedad más fraterna, más justa, más solidaria y a adquirir un mayor 

compromiso evangélico. Os animo a participar en la Semana de la caridad organizada por 

Cáritas diocesana que se inició el viernes 14 de junio y que culminará con la celebración 

litúrgica del Corpus en las distintas parroquias de nuestra Diócesis. Os recuerdo que 

presidiré dicha celebración el sábado 22 de junio por la tarde en la S. I. Concatedral de 

Soria y el domingo 23 por la mañana en la S. I. Catedral de la Villa episcopal.  

 

4. Nuestra Cáritas diocesana 

 

Cáritas no es una ONG. Tiene identidad eclesial propia. Es parte fundamental de la Iglesia 

junto con el anuncio de la Palabra y la celebración litúrgica. Es el instrumento para 

promover el espíritu y la práctica de la caridad en la Iglesia diocesana y en las 

comunidades pequeñas en la lucha contra la pobreza y la marginación. Cáritas diocesana 

está llevando a cabo diversos proyectos para mejorar nuestro mundo con programas de 

acogida, de empleo inclusivo, de infancia, de alojamiento, etc. ¡Cuánto bien hecho a las 

personas desde la sencillez y la humildad! Pero este año quiero destacar lo que en Cáritas 

se llama la animación comunitaria, porque es la acción por la cual se hace consciente a 

toda la comunidad cristiana de que el ejercicio de la caridad es propio de todos los 

miembros de la Iglesia. Esto debe llevar a la creación de las consiguientes Cáritas 

parroquiales y a la animación de un voluntariado en favor de los más desfavorecidos.  

 

Queridos cristianos de Osma-Soria: os ruego, por tanto, que colaboréis con vuestro 

compromiso y con vuestra aportación económica en la actividad caritativa de la Iglesia 

diocesana. Sí, “pon en marcha tu compromiso para mejorar el mundo”. Que nuestra 

Madre la Virgen acoja y bendiga a todos los que sufren necesidad o son víctimas de la 

marginación social y que, por su intercesión, nuestras comunidades reciban la gracia de 

ser signo real de la presencia del amor de Dios, que invita a la fe. 
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