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OBISPO DIOCESANO

HOMILÍAS

Homilía en la Misa de funeral del presbítero Alejandro Lozano Casas

Parroquia de San Francisco de Asís (Soria), 16 de enero de 2020

Queridos sacerdotes concelebrantes; familiares de D. Alejandro; hermanos todos en 
el Señor: 

Hemos venido esta mañana a la parroquia de San Francisco de la ciudad de Soria para 
unir nuestra pobre y sincera oración a la oración de Cristo. Queremos pedirle que acoja en sus 
manos de Buen Pastor al presbítero diocesano D. Alejandro, que nos dejaba el pasado martes 
cerca ya de los ochenta y ocho años. En esta celebración eucarística pedimos al Señor que esté 
ya con Él y, si hay algo por lo que deba purificarse, que nuestras oraciones le sean de ayuda. 

Dios quiso elegirlo para ejercer el sacerdocio ministerial y ser representación sacra-
mental de Cristo, sumo y eterno Sacerdote. En las palabras y en la actitud de D. Alejandro, 
siempre sonriente y cercano, se podía apreciar la alegría de vivir el sacerdocio sin reservas 
al servicio de la Iglesia. 

En la primera lectura hemos escuchado cómo Ezequiel recibe el Espíritu y es enviado 
por Dios a personas que no aceptan a su Señor, personas de corazón duro. Hoy también en-
contramos en el ejercicio de nuestro ministerio personas que hacen oídos sordos al Evangelio 
e, incluso, corazones que rechazan el mensaje de Jesús porque pone en crisis nuestras formas 
de pensar, nuestras formas de vivir y los propios deseos. Aun así, la misión del sacerdote 
es proclamar la Palabra de la verdad, como nos recuerda el Apóstol: “Proclama la palabra, 
insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda magnanimidad y doctrina” 
(2 Tm 4, 2). 

Agradecemos esta mañana al Señor el regalo que nos ha hecho en la persona de D. 
Alejandro y agradecemos su entrega al ministerio confiado durante sesenta y cinco años. 
Pablo exhortaba a su discípulo Timoteo: “Sé sobrio en todo, soporta los padecimientos, cumple 
tu tarea de evangelizador, desempeña tu ministerio” (2 Tm 4, 5). 

Nuestra fe en Cristo nos lleva a profesar la felicidad eterna que el Señor nos tiene 
preparada. Así lo hacemos en esta Eucaristía que ofrecemos por nuestro hermano presbí-
tero, como nos recuerda Pablo: “Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos 
transformados” (1 Co 15, 52). Esto es un misterio que aceptamos por la fe; no pretendamos 
desentrañarlo con la mera lógica humana, más bien hay que vivirlo con la confianza propia 
de los hijos. El Papa Francisco desea “que, tanto a nivel teológico como a nivel del anuncio, 
de catequesis y de formación cristiana, se renueve el interés y la reflexión sobre la eternidad, 
sin la cual la dimensión del presente queda privada de un sentido último, de la capacidad 
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de renovación, de la esperanza en el futuro” (Mensaje a los participantes en la XXII Sesión 
pública de las Pontificias Academias, 4.12.2018). 

Demos, pues, gracias a Dios “que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesu-
cristo” (1 Co 15, 57), y pidamos que nuestro hermano Alejandro, libre de sus pecados y bajo 
la guía del buen Pastor, pueda gozar de los pastos eternos. Su partida de entre nosotros nos 
anima a vivir más centrados en nuestro Dios: “Si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, 
morimos para el Señor; así que, ya vivamos ya muramos, somos del Señor” (Rm 14, 8). 

En el Evangelio, San Juan nos ha recordado que es necesario morir para resucitar: “En 
verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero 
si muere, da mucho fruto” (Jn 12, 24). Amemos a Dios y perdamos la propia vida para gozar 
de la Vida eterna: “El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en 
este mundo se guardará para la vida eterna” (Jn 12, 25). Si seguimos al Señor en la tierra y 
lo hacemos con espíritu de servicio, gozaremos de su tierna compañía en el Cielo. Esto es lo 
que deseamos para D. Alejandro y pedimos al Dios de la misericordia que lo acoja y premie 
su entrega por el reino de Dios. 

No tengo duda de que este sacerdote ha sido feliz por haber ofrecido con alegría y 
con cariño lo que había recibido, sabiendo que sólo con el Señor podía hacer fructificar la 
semilla que depositó en sus manos cuando lo llamó al sacerdocio. Y es que sólo teniendo a 
Dios como norte de nuestra existencia y como fondo de nuestro actuar cotidiano podemos 
caminar en la verdad. 

Esta mañana pedimos al Señor que, habiendo terminado D. Alejandro su combate y 
finalizada su carrera en esta vida, reciba la corona de gloria que el Señor tiene reservada para 
los que lo aman. Con espíritu filial ponemos nuestra mirada en nuestro Señor, esperando su 
misericordia, como hemos recitado en el salmo (cfr. Sal 122, 2). ¡Que nuestra Madre la Virgen 
de Santos Nuevos le acompañe hasta la presencia del buen Dios! Amén. 

Homilía en la Misa de funeral del presbítero Tomás Leal Duque
Catedral, 2 de marzo de 2020

Queridos familiares de nuestro hermano presbítero D. Tomás, sacerdotes aquí presen-
tes, especialmente miembros del Cabildo Catedral, religiosos y religiosas, hermanos todos 
en el Señor: 

Acabamos de escuchar las lecturas y quisiera comentar algunos aspectos que nos pueden 
ayudar a entender la Palabra que el Señor hoy nos da cuando estamos celebrando el funeral 
por D. Tomás, aquí, en la Catedral de El Burgo de Osma a la que tanto tiempo de su vida 
entregó. En primer lugar, hemos escuchado que, por el bautismo, hemos sido incorporados a 
Cristo e incorporados también a su muerte y a su resurrección. Porque, si hemos muerto con 
Cristo, viviremos con Él pues sabemos que Cristo, una vez resucitado, no muere más, la muerte 
no tiene dominio sobre Él ni sobre los que hemos sido incorporados a su vida a través de la 
puerta del bautismo. Pero hay algo más: el creyente debe traducir con su comportamiento 
lo que ha acontecido en él por el bautismo. No caigamos en la tentación o lleguemos a la 
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práctica tan extendida de vivir como si no fuéramos bautizados. Porque, queridos hermanos, 
desde el momento en que el Señor nos ha abierto la puerta del bautismo, caminamos por 
esta vida con la eternidad incorporada a lo que somos, con esa vida de la que nos habla el 
Señor en el Evangelio. 

Además, D. Tomás sintió la llamada del Señor al ministerio sacerdotal, recibiendo el 
sacramento del Orden que lo llevó a hacer de su vida una ocasión para el encuentro de Dios 
con tantas personas. Nacido en San Juan del Monte, en la provincia de Burgos, el 24 de febrero 
de 1917, rodeado de una familia de ocho hermanos, mostró una gran sensibilidad religiosa 
desde el principio de su vida. Ordenado sacerdote en 1941, su primera parroquia fue la de 
Sotillo del Rincón para después asistir a las de Alcubilla del Marqués, Pedrajas, Quintanilla de 
Tres Barrios y Vildé. Y cómo no mencionar sus muchos años de servicio en esta Catedral donde 
se encargó fundamentalmente de organizar las visitas turísticas de quienes venían, desde 
diversísimos lugares, a contemplar la belleza de nuestro más importante y bello templo. D. 
Tomás comprendió que el arte nos puede llevar a Dios. El arte religioso no es algo puramente 
cultural y estético, es el dedo que nos lleva a Dios. Don Tomás lo comprendió así e hizo del 
arte una auténtica obra de evangelización. 

Como sacerdote, muchas veces entregó el perdón, otras muchas curó heridas con 
sus palabras o su cercanía dejando en las personas una huella imborrable por su entrega y 
cercanía. Todos los sacerdotes estamos unidos por una fraternidad sacramental y nuestro 
presbiterio diocesano es una manifestación de esa fraternidad y expresión concreta de la 
Gran familia que formamos. Agradezco a sus familiares, al director de la Casa diocesana, a los 
trabajadores y residentes, el cariño mostrado a este hermano nuestro que ahora se presenta 
ante el Padre de manos de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. La fraternidad sacerdotal no 
se rompe con la muerte. Por ello, ningún sacerdote debería ser ajeno a la ayuda que debe 
prestar a los demás hermanos sacerdotes mientras viven, sobre todo en su enfermedad y en 
los momentos difíciles, pero tampoco después de haber terminado el curso de la peregrina-
ción por este mundo. 

Finalmente, hemos escuchado en el Evangelio: “Todo lo que me da el Padre viene a Mí”. 
Sabemos que en manos del Señor estamos y en esas manos nada se pierde porque nos lo ha 
dicho Él mismo: Jesús ha sido enviado “para que no pierda nada de lo que me dio”. Y Dios le 
ha dado todo y a todos. Y esta experiencia la tenemos todos los hijos de Dios. Estamos en 
manos del Señor. El deseo secreto de Dios es que lleguemos todos a la felicidad. Y cada uno 
de nosotros también tenemos esa tarea: comunicar la gran noticia de que Cristo ha muerto 
y resucitado para que todos tengamos la vida definitiva. De ahí que, como nos recuerda el 
Papa, debemos ser discípulos misioneros. 

La Eucaristía de esta mañana expresa la acción de gracias que surge de nuestro cora-
zón ante los innumerables dones de gracia de una larga trayectoria que hoy presentamos en 
la patena del ofrecimiento, donde devolvemos a Dios lo que de Él hemos recibido. Gracias 
damos al Señor por habernos regalado la vida de D. Tomás, por sus 79 años de ministerio. Por 
habérsela regalado a esta Diócesis de Osma-Soria, a este presbiterio. Por habérsela regalado 
a tanta gente a través de su ministerio sacerdotal, particularmente en sus encuentros con 
tantas personas en este templo de la Catedral de la Villa episcopal. 

Descanse en paz y que en el Cielo volvamos a abrazarlo. 



BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE OSMA-SORIA

10

Homilía en la Misa Crismal

Catedral, 8 de abril de 2020

Queridos hermanos:

Saludo a los sacerdotes concelebrantes y a cuantos os unís a esta celebración a través 
de los medios de comunicación. Particularmente a todos los sacerdotes del presbiterio que, 
en otras circunstancias, hubieseis estado en este maravilloso templo diocesano expresando, 
con vuestra presencia, la comunión con el Obispo y la fraternidad con todos los hermanos 
sacerdotes; saludo a los religiosos y religiosas presentes en nuestra Diócesis; en definitiva, 
a todo el Pueblo de Dios.

Esta celebración es de todo el Pueblo de Dios. Es la Eucaristía en la que todos los 
sacerdotes con el Obispo, acompañados del pueblo fiel, nos reunimos en torno al altar para 
expresar la comunión eclesial que existe entre nosotros, expresión de la comunión que se 
da en la Trinidad. Esta misteriosa comunión es un don hermosísimo que baja del cielo y, al 
mismo tiempo, una tarea, un reto, que vamos laboriosamente trabajando, día tras día, en 
los diversos caminos, ciudades y pueblos de nuestra tierra, de esta entrañable Iglesia que 
peregrina en Osma-Soria.

Hoy es una celebración de todo el Pueblo de Dios. “Con el santo crisma consagrado 
por el Obispo, se ungen los nuevos bautizados y los confirmados son sellados, se ungen las 
manos de los presbíteros, la cabeza de los obispos y la iglesia y el altar en su dedicación” 
(Misal Romano en lengua española, 2016, p. 247). Gracias al don del bautismo, el mismo 
Espíritu que consagró a Jesús para la misión ha descendido sobre nosotros para formar el 
pueblo santo de Dios, pueblo de consagrados y enviados, pueblo sacerdotal y misionero. 
Y es que tenemos una clara certeza: el Señor, que nos ha llamado a la vida y al bautismo, 
consagrándonos en el Espíritu, da a todos la fuerza para vivir la propia vocación. Por eso, 
queridos hermanos sacerdotes, en este pueblo de bautizados se injerta nuestro ministerio 
apostólico de presbíteros enviados para hacer presente en nuestras comunidades a Cristo, 
único y eterno Sacerdote. “Hoy, como entonces, el Señor nos invita a estar en medio de 
nuestro pueblo fiel, empapados de sus tradiciones y costumbres, sin pretensiones ni elitismos 
exteriores e ilustrados de ninguna clase, y con un corazón que nos queme por dentro para 
que el Espíritu renueve la faz de la tierra y encienda el fuego que el mismo Señor trajo” (Papa 
Francisco, Ungidos y enviados, pp. 20-21).

Esta celebración solemne pero contenida de la Misa Crismal, que exalta la naturale-
za sacerdotal de todo el pueblo de Dios y que da gracias a Dios por el don del sacerdocio 
ministerial, también es una manifestación de la comunión de los presbíteros con el Obispo 
en el único Sacerdocio de Cristo. Estamos hoy aquí en esta capilla del Santísimo de nuestra 
Catedral de El Burgo de Osma, el Obispo junto a un reducido número de sacerdotes. Y estáis 
presentes en espíritu todos los demás sacerdotes del presbiterio y cuantos participáis en esta 
liturgia a través de los medios de comunicación. Tengo hoy especialmente presentes a todos 
los Obispos que han ejercido su ministerio pastoral en esta Diócesis, de forma especial al 
Beato Palafox, sobre cuyos restos celebramos la Eucaristía y que no dudó en servir fielmente a 
esta Diócesis dando generosamente su vida por el pueblo a él encomendado. Tengo presentes, 
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además, a nuestros hermanos presbíteros que el año pasado celebraron con nosotros en este 
mundo su última Pascua y que hoy celebran la Pascua celeste, habiéndonos precedido en el 
Reino de los cielos, por el cual han gastado y desgastado la propia vida, y ahora interceden 
por nosotros y por la Iglesia oxomense-soriana. Y, cómo no, también tengo presentes a todos 
aquellos sorianos que han fenecido en este último año, de manera especial a los fallecidos 
a causa de la pandemia del coronavirus; al sufrimiento de la muerte, hay que añadir el dolor 
por no poder ser acompañados en esos momentos tan transcendentales para la persona en 
los que se entrega la vida a Dios.

Es la nuestra una celebración eucarística que, para ser creíble, debe manifestar, aquí 
sacramentalmente y en el día a día concretamente, la comunión eclesial. Los santos Padres 
comparan la acción del crisma sobre el bautizado con la de la Eucaristía sobre el pan y el 
vino. El bautizado, trasformado por el óleo perfumado, está llamado a difundir en su lugar 
el buen perfume de Cristo, a ser su testigo en la unidad y en la caridad, y a ser misionero 
según la propia vocación. A los presbíteros lo único que debe movernos es el amor de Cristo; 
y, para esto, es necesario cuidar mucho la vida interior, el testimonio personal, la preocupa-
ción por hacer que entre en el corazón de nuestros fieles la Palabra de Dios, la fraternidad. 
Este ministerio de comunión solo se puede cumplir situándose dentro del presbiterio sin 
colocarse por encima de los demás.

Sé, queridos hermanos presbíteros, de vuestra lucha diaria por manteneros fiel a Aquél 
que os llamó por vuestro nombre hace pocos o muchos años. Y que estáis empeñados en la 
misión de “dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados” (Is 61, 
1) Pero ¿quién cura los vuestros? Unas veces saboreáis la alegría de los buenos resultados 
pastorales; otras, por el contrario, después de soportar día tras día el peso y el cansancio 
de la jornada, llegáis al final de la tarde con sensación de haber fracasado. Hoy el Señor, a 
todos nosotros, reunidos en su nombre, quiere hacernos sentir su amor fiel, inquebrantable 
y misericordioso, el amor intenso que vive la Santísima Trinidad, la fuerza del Espíritu Santo 
con que el Señor te ha ungido y “enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cau-
tivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el 
año de gracia del señor” (Lc 4, 18-19).

En esta Misa Crismal los sacerdotes habríamos renovado las promesas hechas el día 
de nuestra Ordenación sacerdotal; debido a la crisis sanitaria, posponemos este bonito gesto 
para cuando podamos estar todos presentes. Sí os pido a vosotros, queridos fieles, que recéis 
con todo el corazón por vuestros sacerdotes y para que haya cada vez más jóvenes dispuestos 
a seguir el apasionante camino de la vida sacerdotal.

¡Feliz Semana Santa! ¡Feliz Pascua de Resurrección!



BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE OSMA-SORIA

12

Homilía en la Misa con motivo de la fiesta de la Virgen de los Milagros

Parroquia de Ágreda, 13 de junio de 2020

Queridos hermanos sacerdotes; Sr. Alcalde y Corporación municipal de Ágreda; Auto-
ridades aquí presentes; Hermanos todos en el Señor: 

Un año más la Villa de Ágreda y su Tierra viene ver a nuestra Madre, la Virgen de los 
Milagros; a contarle las penas y tristezas causadas por la pandemia del coronavirus pero 
también a contarle nuestras ilusiones y a ponernos bajo su protección y su amparo, bajo el 
maternal regazo de nuestra Madre María. Hoy muchas personas no han podido venir a esta 
hermosa Basílica en la popular romería que se celebra en honor de Nuestra Señora de los 
Milagros por las limitaciones de aforo y de movilidad interprovincial. Son muchos los devotos 
de los pueblos y villas vecinas de Aragón, Navarra y La Rioja que no han podido acercarse 
físicamente. Pero estoy seguro de que están presentes con el corazón expresando su amor 
filial a la Madre de Dios y Madre nuestra. 

No podemos obviar esta situación humana tan llena de dolor, de angustia y tristeza 
que seguimos experimentando por la enfermedad y la muerte de tantas personas a causa del 
coronavirus. Situación que se ha hecho más dolorosa, si cabe aún, por la soledad en la que se 
ha producido la muerte de nuestros vecinos, amigos o familiares. Necesitamos que el amor de 
Dios nos ilumine y nos dé serenidad para afrontar el futuro con esperanza y poder exclamar con 
las palabras del Apóstol Pablo: “Bendito sea Dios, Padre de nuestro señor Jesucristo, que nos 
ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y corporales […] Él 
nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos” (Ef 1, 3.5). 

Estamos en vísperas de la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, cono-
cida más popularmente como el Corpus Christi. Durante estos meses de confinamiento se ha 
suprimido el culto público por motivos sanitarios echando en falta, sobre todo, la celebración 
de la Eucaristía con fieles y poder comulgar al Señor. Sin embargo, estoy convencido de que 
esto no va a suponer una merma en la praxis de la Eucaristía dominical, sino más bien todo lo 
contrario. Porque es ahora cuando más sentimos nuestra debilidad y la consiguiente necesidad 
de buscar el rostro del Señor, acercarnos a Él, alimentarnos con su Cuerpo y con su Sangre, 
expresión de su amor y entrega sacrificial en el altar de la Eucaristía. No podemos olvidar 
que fue el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, quien instituyó la Eucaristía en la noche en que 
el Pueblo de Israel celebraba la Pascua. En medio de esa celebración pascual, Cristo tomó el 
pan y el vino, y pronunció esas solemnes e impresionantes palabras: “Esto es mi cuerpo, que 
se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía […] Éste cáliz es la nueva alianza en mi 
sangre, que es derramada por vosotros…” (Lc 22 ,19-20). 

Fijémonos en estas palabras pronunciadas por Jesús: “Haced esto en memoria mía”. 
Jesús pide a los suyos que continúen en el tiempo los gestos y las palabras de esa vida en-
tregada por amor para salvación de la humanidad. Así lo ha creído y vivido la Iglesia a través 
de los siglos y así lo sigue expresando: este pan y este vino son el Cuerpo y la Sangre del 
Señor Jesús. Bellísimas palabras las de este himno eucarístico de Santo Tomás de Aquino: 
“Adoro te devote, latens Deitas, quae sub his figuris vere latitas” (Te adoro con devoción, Dios 
escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias). La Iglesia cree, con toda la fuerza 
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de su fe, que el Señor está verdadera y realmente presente en la Eucaristía convirtiéndose 
así en fuente de esperanza y de salvación para toda la humanidad. La Eucaristía nos pone a 
todos en el camino de la confianza en el Señor, a pesar de todo el dolor y sufrimiento de esta 
vida, porque el Dueño y Maestro de la historia se ha quedado con nosotros. Nos hace vivir 
en el abandono total en las manos de Dios, que no busca otra cosa sino salvarnos a todos e 
introducirnos en el gozo de su Reino. Hermanos, hagamos el compromiso de amar y adorar 
cada día más la Eucaristía. Hagamos el compromiso de participar todos los domingos en la 
Misa. Recuperemos la centralidad, la belleza y la fecundidad de la Eucaristía, porque ella 
es la Fuente perenne e inagotable de la vida cristiana, de la Vida divina, de la Vida eterna. 

En cada Eucaristía actualizamos sacramentalmente este misterio de amor de Dios a los 
hombres. Por eso hoy es también el día de la caridad. Desde el manantial del amor que es la 
Eucaristía, nuestras vidas quedan transformadas y nos convertimos en verdaderos misioneros, 
testigos de Dios a través de las obras de amor. El Papa emérito Benedicto XVI escribe en su 
primera Encíclica Deus Caritas est: “La caridad no es una especie de actividad de asistencia 
social, que se podría dejar a otros, sino que pertenece a la naturaleza misma de la Iglesia y es 
manifestación irrenunciable de su propia esencia” (n. 25). En la Eucaristía experimentamos la 
alegría de vivir y recibimos el alimento del camino tan necesario para vivir nuestro ser cris-
tianos en la Iglesia y en el mundo, siempre al servicio de los hermanos. Comulgamos al Señor 
y nos transformamos en el pan y vino tan necesario para tantos hermanos enfermos, pobres, 
necesitados de una palabra de consuelo y de una palabra de esperanza por parte de Dios. 

Queridos hermanos, hemos leído el Evangelio de la visitación de María a su prima 
Isabel, la cual llena del Espíritu Santo exclamó a voz en grito: “Bendita tú entre las mujeres, 
y bendito el fruto de tu vientre” (Lc 1, 42). El cuerpo que llevó María en su seno es el que 
sacramentalmente comulgamos en la Eucaristía. Ella fue el primer sagrario, el primer taber-
náculo de la historia. No olvidemos nunca a María, la cual siempre nos remite a su Hijo Jesús 
y a la Eucaristía. María es, en palabras de San Juan Pablo II, la mujer eucarística con toda 
su vida: “María concibió en la Anunciación al Hijo divino, incluso en la realidad física de su 
cuerpo y su sangre, anticipando en sí lo que en cierta medida se realiza sacramentalmente en 
todo creyente que recibe, en las especies del pan y del vino, el Cuerpo y la Sangre del Señor” 
(Ecclesia de Eucharistia n. 55). 

Pido a Nuestra Señora de los Milagros que proteja a todas las familias de Ágreda y su 
Tierra, a los enfermos, a los pobres y necesitados. Que sus ojos misericordiosos se vuelvan 
hacia nosotros y nos vea con ternura de Madre que nunca se cansa de amar a sus hijos.
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CARTAS

La Pascua de la Navidad
1 de enero de 2020

Queridos diocesanos: 

A las pocas horas de recibir la noticia de la muerte de Raúl Stoduto, gran persona y 
gran cristiano al que la Diócesis, pero sobre todo El Burgo de Osma, le debe su buen hacer 
y su entrega en favor de la Villa episcopal, me dispuse a escribir estas breves líneas para 
“Iglesia en Soria”. En esos momentos me preguntaba cómo el nacimiento de un Niño, en 
fragilidad y debilidad, podía ser la respuesta para el dolor humano y la muerte. Y encontré 
una respuesta -a mí me vale- en la Carta Apostólica sobre el significado y el valor del Belén 
“Admirabile signum” del Papa Francisco, dada en Greccio, en el Santuario del Pesebre, el 
pasado 1 de diciembre: 

“Me gustaría ahora repasar los diversos signos del Belén para comprender el significado 
que llevan consigo. En primer lugar, representamos el contexto del cielo estrellado en la oscuridad 
y el silencio de la noche. Lo hacemos así, no sólo por fidelidad a los relatos evangélicos, sino 
también por el significado que tiene. Pensemos en cuántas veces la noche envuelve nuestras 
vidas. Pues bien, incluso en esos instantes, Dios no nos deja solos, sino que se hace presente 
para responder a las preguntas decisivas sobre el sentido de nuestra existencia: ¿Quién soy 
yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué amo? ¿Por qué sufro? ¿Por 
qué moriré? Para responder a estas preguntas, Dios se hizo hombre. Su cercanía trae luz donde 
hay oscuridad e ilumina a cuantos atraviesan las tinieblas del sufrimiento (cfr. Lc 1, 79)”. 

El Niño nos muestra la ternura de Aquél que, siendo Dios, se hace hombre para que 
nosotros tengamos la Vida. Y no lo hace desde el poder y la prepotencia sino desde la po-
breza de un Niño que necesita los cuidados de un padre y una madre. Y la vida de este Niño 
será mostrar en todo momento la misericordia de Dios con los hombres, una misericordia 
que alcanza la total plenitud en su muerte en la Cruz por la humanidad (cfr. Flp 2, 6). En 
Jesucristo encontramos esa realidad que se da en nuestra propia vida humana: muerte y 
vida. Pero la última palabra no la tiene la muerte sino la Vida, una vida en mayúsculas que 
no terminará y que es la única capaz de dar el sentido último de la existencia humana. El 
Catecismo de la Iglesia Católica define el Adviento como una actualización de la espera del 
Mesías preparándonos a la primera venida del Señor mientras deseamos ardientemente su 
segunda venida. Vida y muerte se dan la mano. Pesebre y Cruz son las dos caras de una misma 
moneda: la Victoria de Cristo. 

El Belén nos invita a dar gloria a Dios aunque a veces no entendamos lo que sucede en 
nuestra vida o a nuestro alrededor. Hacen falta la sencillez y humildad (que no es ignorancia) 
de los pastores para entender que lo esencial de la vida no está en las propuestas efímeras de 
felicidad que la sociedad nos hace con frecuencia. Se piensa que el progreso intelectual de la 
humanidad ha desterrado a Dios por ser una idea superada, propia de mentes pre-científicas. 
¿No será más bien que Dios ya no entra en nuestros corazones porque los hemos llenado de 
cosas fugaces que no dan la felicidad? 
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María es la Madre buena que cuida de su hijo en todo momento y que le acompaña en 
su caminar desde el principio hasta el final de su vida. Ella será la primera que lo aceptará 
en su seno, como primer Sagrario vivo, y ella será la última que lo volverá a recoger en sus 
brazos cuando descuelguen su cuerpo de la cruz. María, siempre presente, siempre pendiente 
de todo, en silencio, sin darse importancia. Una presencia que casi no se nota a lo largo de 
la vida de Jesús y los apóstoles y, sin embargo, siempre está ahí. 

Con las palabras del Papa quiero animar a todos los cristianos de Osma-Soria a no dejar 
la tradición cristiana de colocar el Belén en torno a estas fechas navideñas: “Con esta Carta 
quisiera alentar la hermosa tradición de nuestras familias que en los días previos a la Navidad 
preparan el Belén, como también la costumbre de ponerlo en los lugares de trabajo, en las 
escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas... Es realmente un ejercicio de fantasía 
creativa, que utiliza los materiales más dispares para crear pequeñas obras maestras llenas de 
belleza. Se aprende desde niños: cuando papá y mamá, junto a los abuelos, transmiten esta 
alegre tradición, que contiene en sí una rica espiritualidad popular. Espero que esta práctica 
nunca se debilite; es más, confío en que, allí donde hubiera caído en desuso, sea descubierta 
de nuevo y revitalizada”. 

Queridos diocesanos, que estas fiestas navideñas sean momentos de familia, de perdón, 
de amistad y de convivencia. Que ese espíritu navideño que nos invade en estos días no 
dure sólo estas fechas sino que seamos capaces de recordar que Dios nace para traernos la 
felicidad todos los días. Que María Santísima, Madre de la Iglesia, nos acompañe en nuestro 
caminar diario y nos lleve al encuentro con Cristo, que es el único que nos puede dar la Vida. 
Os deseo que paséis unas fiestas muy entrañables y mis mejores deseos para el año que ahora 
comienza. Para vosotros y vuestras familias, ¡Santa y Feliz Navidad! 

Campaña de Manos Unidas

1 de febrero de 2020

Queridos diocesanos: 

Manos Unidas inicia, un año más, una nueva campaña que durante 2020 girará en 
torno al cuidado de la creación. El lema es “Quien más sufre el maltrato al planeta no eres 
tú”. Antes de entrar en el meollo de esta campaña me gustaría compartir con vosotros varias 
reflexiones: Manos Unidas no es una ONG al uso sino una Asociación de la Iglesia católica 
en España que busca la ayuda, promoción y desarrollo de los países empobrecidos. Si bien, 
a su vez, Manos Unidas es una ONGD (Organización No Gubernamental para el Desarrollo) 
que es católica, seglar y compuesta por voluntarios, la mayoría mujeres. Es bueno conocer 
que sus fondos provienen principalmente de las cuotas de los socios, de la colecta anual 
de las parroquias, de las aportaciones de colegios, etc. y de las múltiples actividades que 
sus miembros llevan a cabo. Todo ello, con el fin de concienciar de la situación de pobreza 
mundial y recaudar dinero para los diversos proyectos que se realizan en los países en vías 
de desarrollo. 
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La Diócesis agradece el trabajo y dedicación de todas las personas que pertenecen 
a la Delegación diocesana de Osma-Soria y que, de manera abnegada y altruista, trabajan 
incansable y calladamente para lograr la concienciación de la población soriana sobre el 
problema del hambre y de la pobreza; así como la organización de numerosas actividades 
dirigidas a reunir recursos económicos para financiar los programas y proyectos dirigidos a 
atender las necesidades de los más pobres. Desde aquí quiero hacer una especial mención a 
Raúl Stoduto García, presidente de Manos Unidas de nuestra Diócesis durante tantos años y 
que nos dejó recientemente de forma inesperada. Seguro que el Señor le premiará su entrega 
cariñosa y amable a todos, especialmente a los más pobres. 

Como decía al principio, el lema para el 2020 es “Quien más sufre el maltrato al planeta 
no eres tú”. Recuerdo a los lectores que Manos Unidas trabaja a corto, medio y largo plazo. 
Y por ello ha elaborado un Plan trienal dedicado a la defensa de los derechos humanos para 
alcanzar la dignidad de todas las personas y buscar el bien común. Éste es el segundo año 
de dicho Plan trienal que subraya la relación entre la lucha contra el hambre y la pobreza y 
la defensa del planeta, la “casa común”. Así lo expresa el Papa Francisco: “El desafío urgente 
de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la 
búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. 
El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente 
de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra 
casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más variados 
sectores de la actividad humana, están trabajando para garantizar la protección de la casa 
que compartimos. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las 
consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del 
mundo” (Laudato si’ n .5) 

Finalmente, recuerdo que la Delegación de Manos Unidas en Soria nos propone una 
serie de proyectos en diversos lugares del continente africano. De esta manera, con nuestras 
aportaciones podremos hacer que los derechos de las personas pobres se conviertan en he-
chos que combaten la pobreza protegiendo la creación que ha salido de las manos de Dios. 
De ahí que os los dé a conocer y anime a todos los diocesanos, personas de buena voluntad, 
parroquias, colegios e instituciones sorianas a colaborar generosamente, como siempre lo 
habéis hecho, para lograr su consecución. Los proyectos son los siguientes: Lograr el acceso 
a la educación primaria en Yuo (Maluku), en la República Democrática del Congo, dirigido 
a las niñas que quedan fuera del sistema escolar; la mejora de la calidad de la enseñanza 
ante la demanda de plazas escolares en las escuelas católicas de Ziguinchor, en el noroeste 
de Senegal; la promoción de la inmersión laboral de jóvenes que no tienen empleo en la 
Diócesis de Jinja, al sur de Uganda. 

Os invito a participar, con anchura de corazón, en todos los actos que organiza la 
Delegación en colaboración con otras instituciones diocesanas pues nuestra cooperación es 
muy necesaria. Agradezco sinceramente vuestra ayuda e implicación con los más necesitados, 
ya que colaborando con estos proyectos construimos un mundo nuevo, una sociedad más 
justa y solidaria, en definitiva, construimos el Reino de Dios. 
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Pastores misioneros. Día del Seminario
16 de marzo de 2020

Queridos diocesanos: 

En una reunión que mantuve el pasado mes de febrero con los sacerdotes diocesanos 
sobre la importancia de la pastoral vocacional al presbiterado, les hablé de una obra de arte 
situada en el ábside de la Capilla Mayor del Seminario de mi Diócesis de origen, Calahorra y 
La Calzada-Logroño. Es un gran fresco que representa el momento en el que el Señor envía a 
sus apóstoles y les dice “Id y predicad el Evangelio a todas las gentes” (Mc 16, 15). En dicha 
obra de arte, en la parte central aparece Jesús con los brazos extendidos, la Virgen a un 
lado y las figuras del Padre y el Espíritu Santo en la parte superior. Los apóstoles reciben el 
mandato de salir, de ponerse en movimiento, expresiones que emplea con frecuencia nuestro 
querido Papa Francisco y que hoy quiero recordar a todo el pueblo cristiano que peregrina en 
la querida Diócesis de Osma-Soria. 

Nuestro Seminario diocesano, situado en la Villa episcopal, tiene como patrono a Santo 
Domingo de Guzmán, un gran pastor misionero. Presbítero y canónigo de nuestra Diócesis, 
fue el fundador de la Orden de los Predicadores, más conocidos como los Dominicos. Santo 
Domingo fundó esta Orden con el fin de combatir la herejía albigense instalada en el sur 
de Francia, por lo que llamó a su orden “hermanos predicadores”. Intentaba hacer pastores 
misioneros. El Papa Honorio III dijo que tanto Santo Domingo como sus seguidores eran 
“nombrados para la evangelización del mundo entero”. Este año comenzaremos a celebrar el 
800 aniversario de su muerte para honrar a tan insigne hijo de la Iglesia. Pero, sobre todo, 
para recordarnos la necesidad de pastores misioneros enamorados de Jesús que vivan en 
medio de su pueblo para servirlo y llevarle la misericordia de Dios. 

No hace falta que me detenga en recordar el gran problema que es para la Iglesia hoy la 
falta de vocaciones al sacerdocio ministerial. Un buen cura es un gran bien para el Pueblo de 
Dios. De igual manera que un buen maestro o un buen médico se convierten en algo esencial 
para la vida de cualquiera de nuestras poblaciones, un sacerdote lo es todavía más si cabe, 
ya que nos acerca a Cristo. Agradezco, una vez más, el esfuerzo ímprobo que los sacerdotes 
sorianos hacéis por ser pastores misioneros en un momento tan difícil de la historia. Estáis 
empeñados y comprometidos por llevar el apoyo humano y espiritual, el perdón sacramental 
y la Eucaristía a tantos enfermos o personas mayores que viven en pueblos distantes de estas 
tierras que forman parte de la España vaciada. Siendo cada día más ejemplares y más alegres, 
mostramos a nuestros niños, jóvenes y adultos, que ser pastor misionero es el camino que nos 
lleva a la felicidad. Los apóstoles fueron llamados por el Señor para hacer de ellos verdaderos 
pescadores de hombres; fueron llamados y enviados para evangelizar y hoy el cura ha de ser 
eso, evangelizador. El pasado mes de enero pude viajar a la misión de Camerún en África en 
donde está uno de nuestros sacerdotes. Allí comprobé la labor tan necesaria que es la de llevar 
la Palabra de Dios, a Dios mismo, a los que tienen tanta hambre de pan y, especialmente, 
tanta hambre de Dios. El Papa Francisco, en su Exhortación apostólica postsinodal sobre el 
Sínodo de la Amazonía, habla de la inculturación del Evangelio en esa zona tan problemática 
del planeta. Sus palabras las podemos aplicar también a nosotros. No podemos olvidar, y son 
palabras del Papa, “que alguien que ama no puede resistirse a hablar apasionadamente sobre 
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el amado”. Evangelizar hoy es actuar como un verdadero artista que descubre la belleza y 
trata por todos los medios de hacer a los demás partícipes de la misma. Hemos de descubrir 
al Señor de la misericordia y de la ternura, y darlo a conocer a los demás. Los sacerdotes hoy 
debemos preocuparnos por ser pastores de los más creyentes, de los bautizados que se han 
alejado de la fe y de los que rechazan la fe o nunca la han tenido. 

Quiero acabar con un recuerdo especial y agradecido a nuestros diez seminaristas me-
nores y mayores. Diez chicos que son una bendición para nuestra Diócesis oxomense-soriana. 
Damos las gracias al Señor por este bien que nos ha concedido y también a las familias por 
su generosidad. La presencia de estos seminaristas es la prueba palpable de que tenemos 
que seguir fomentando entre todos la pastoral vocacional al presbiterado. Son bastantes 
las actividades que se realizan desde la Delegación episcopal de pastoral vocacional como 
la Red de intercesores o el encuentro de monaguillos y tantas otras iniciativas que nos lle-
varán, sin duda, a mantener viva esta línea transversal de nuestra pastoral diocesana. Pero 
no olvidemos que “todo el pueblo cristiano tiene obligación de cooperar de diversas maneras, 
por la oración perseverante y por otros medios que estén a su alcance, a fin de que la Iglesia 
tenga siempre los sacerdotes necesarios para cumplir su misión divina” (PO n. 11). ¡Ánimo! 
¡No desfallezcamos! Démonos cuenta de que nuestros seminaristas son una gracia de Dios y 
que necesitamos del testimonio de todos, de manera que logremos hacer vibrar ese corazón 
de tantos que están por responder: ¡Aquí estoy, Señor! 

Pido a la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, que dé abundantes vocaciones a 
nuestra Diócesis soriana y que mantengan siempre viva la llama de la fe de nuestro pueblo. 
Un reto espléndido que nos afecta a todos. 

Oración y esperanza ante el coronavirus
19 de marzo de 2020

Queridos diocesanos:

Ante la expansión del coronavirus en todo el mundo y, de forma específica, en España 
estamos viviendo una situación excepcional, tanto social como eclesialmente. Esta excep-
cionalidad ha llevado a las autoridades políticas y sanitarias a decretar el estado de alarma 
tomando unas medidas que suponen cambios importantes en la vida ordinaria de la sociedad.

La Diócesis de Osma-Soria ha suprimido todas las actividades pastorales, así como las 
celebraciones públicas de la Eucaristía, dispensando del precepto dominical a los fieles de 
la Diócesis durante el tiempo que dure la actual emergencia sanitaria.

En este tiempo, los sacerdotes están disponibles para la atención espiritual de aque-
llos fieles que lo necesiten. No olvidemos que podemos rezar en la soledad de nuestra casa 
o, mejor aún, en familia. En estos momentos de debilidad es cuando más debemos insistir 
en la oración. Como Moisés que, mientras tenía los brazos en alto, vencía Israel (cfr. Ex 17, 
11). Además, he pedido a la Delegación episcopal de catequesis que elabore un material 
catequético a partir del Evangelio de cada domingo y que pueda llegar a todas las familias 
a través de internet. Puede ser una buena manera de orar juntos y en familia, a la vez que 
recordamos la importancia de la Eucaristía dominical.
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Invito a los sacerdotes a tocar las campanas a las 12 del mediodía, hora del Ángelus, 
los sábados 21 y 28 de marzo, como oración por todos los contagiados por el virus y los que 
están en cuarentena. Al finalizar el rezo del Ángelus se podría recitar la oración del Papa 
Francisco pidiendo a Dios el final de esta pandemia y la curación de los infectados. Dicha 
oración llegará on line con el material de catequesis para cada domingo.

También sonarán nuestras campanas en señal de agradecimiento por todos los traba-
jadores de los centros sanitarios (médicos, enfermeros, celadores, personal administrativo, 
de cocina, de limpieza, etc.) y por aquellos que hacen posible que nuestra sociedad no se 
paralice y sigamos teniendo acceso a los servicios básicos para la vida de las personas. Sois 
muchos los trabajadores que continuáis al pie del cañón dando lo mejor de vosotros mismos 
para que siga la vida ordinaria. ¡Ánimo y gracias!

También desde las parroquias debemos estar muy atentos a los problemas que vayan 
surgiendo y dispuestos a atender y acoger a aquellos que requieran de nuestra cercanía y 
solidaridad para solucionar posibles situaciones de necesidad.

Termino invitando a rezar por todos los enfermos y a hacer de esta Cuaresma, camino 
hacia la Pascua, un tiempo de conversión a Dios y de mirada atenta y cercana a los herma-
nos, especialmente a los que más sufren a causa de esta pandemia. Tengamos también muy 
presentes en nuestra oración a aquellos que nos han dejado. Pidamos para que se encuentren 
gozando del amor del Padre en Jesucristo por el Espíritu Santo.

Que nuestra Madre, salud de los enfermos y consuelo de los afligidos, sea nuestro 
amparo y refugio en estos momentos tan difíciles.

Creación del Fondo diocesano extraordinario de solidaridad

1 de abril de 2020 

Queridos hermanos de esta Iglesia de Osma-Soria: 

Los cristianos que peregrinamos en esta tierra soriana queremos vivir en verdad las 
hermosas palabras que el presbítero pronuncia en la preparación de los dones en la Euca-
ristía: “Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos 
dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre todopoderoso”. 

Desde que comenzó la crisis sanitaria y social provocada por el coronavirus muchas 
personas se han preguntado y me han preguntado qué podríamos hacer como Diócesis para 
aliviar el dolor de tantos hermanos nuestros. Hay en el corazón de todos los seguidores de 
Jesús un deseo innato de llevar el amor de Cristo a la vida ordinaria para aliviar el sufri-
miento de los hermanos. Las palabras de san Pablo “Caritas Christi urget nos” (“el amor de 
Cristo nos apremia”, 2 Co 5, 14) no son un eslogan vacío de contenido sino que constituyen 
el fundamento del ser y del hacer del cristiano. Son el motor de nuestra caridad cristiana. 

Nuestra sociedad, también la provincia de Soria, está pasando por momentos difíci-
les y, para muchos, muy dolorosos. Es muy alto el número de contagiados y, por desgracia, 
también el de muertos a causa de esta pandemia. A esta realidad se une el confinamiento 
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y las normas de distanciamiento social que hacen aún más difícil el acompañamiento y el 
poder reconfortarnos los unos a los otros. La Diócesis no ha dejado de orar y celebrar la 
Eucaristía por todos, de dar esperanza en medio de tanto dolor, y de apoyar a todos los que 
contribuyen a cuidar de los enfermos y a mantener la vida ordinaria sin que nos falte nada 
de lo necesario para vivir. 

Aun siendo consciente de la humildad de nuestros recursos humanos y materiales, es 
mi intención que la Diócesis de Osma-Soria aporte también su granito de arena a la tarea 
ingente que hoy nos desafía. He decidido, junto con el Consejo episcopal de Gobierno, la 
creación de un Fondo diocesano extraordinario de solidaridad para aquellas personas que 
sufran la crisis social como consecuencia de esta crisis sanitaria. Este fondo se nutrirá, en un 
primer momento, de aportaciones de la propia Diócesis y organismos diocesanos (Seminario, 
Cáritas diocesana y Cáritas parroquiales), de aportaciones de los sacerdotes, de comunidades 
de vida consagrada, Cofradías, etc.; en definitiva, de las instituciones diocesanas. En un se-
gundo momento lo hará con las aportaciones de toda aquella persona que quiera contribuir 
para este fin. Todo ello, evidentemente, con carácter voluntario. Este Fondo temporal estará 
destinado a dar ayudas a aquellos damnificados socialmente a causa de esta pandemia, de 
forma específica a aquellos trabajadores y autónomos que hayan perdido el trabajo, así como 
a ayudar a negocios familiares que se encuentren en dificultades. Además, he ofrecido a las 
autoridades la Casa de espiritualidad sita en el Seminario de El Burgo de Osma como lugar 
de residencia para enfermos, sanitarios u otras personas que demande esta situación. 

Sé de vuestra gran generosidad y que esta propuesta no agota ni mucho menos las 
posibilidades y las iniciativas que esta situación nos exige. Se trata sólo de una pequeña 
contribución que nos ayude a dar un mejor testimonio del amor de Dios a los hombres. 
En la Solemnidad del Jueves Santo que, en breve, celebraremos, la Iglesia hace profesión 
pública de fe en el Señor que instituye la Eucaristía como alimento espiritual y sacramento 
de comunión. Comunión que nos lleva a querer a todos como hermanos y preocuparnos de 
sus necesidades. Como ha escrito el Papa emérito Benedicto XVI, “la unión con Cristo que 
se realiza en el sacramento nos capacita también para nuevos tipos de relaciones sociales: la 
‘mística’ del sacramento tiene un carácter social” (Benedicto XVI, Sacramentum caritatis, n. 89). 
Reforcemos ambas dimensiones esenciales para el cristiano: la Eucarística y el amor fraterno. 

Que nuestra Madre la Virgen, Salud de los enfermos y Consuelo de los afligidos, nos 
acompañe en esta vida como bálsamo para curar las heridas y de su mano seamos llevados 
a Jesucristo, fuente de vida eterna.

San Juan de Ávila, patrono del clero secular español 
24 de abril de 2020

Querido hermano sacerdote: 

El 10 de mayo se acerca y, dada la situación de pandemia que vivimos, no podremos 
reunirnos en torno a nuestro patrón, San Juan de Ávila, para honrarlo y homenajear a nuestros 
hermanos que celebran su aniversario de ordenación. San Juan de Ávila fue sacerdote ejem-
plar que con sus escritos nos ha dejado hermosísimas reflexiones sobre nuestro ministerio. 
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Como recuerda el documento de la CEE con motivo de su declaración como Doctor de 
la Iglesia, “son muy bellas también sus consideraciones sobre la relación entre el sacerdote 
y María y sobre la exigencia de santidad. Por hacer al Señor presente, «relicarios somos de 
Dios, casa de Dios y, a modo de decir, criadores de Dios; a los cuales nombres conviene gran 
santidad». He aquí por qué «la alteza del oficio sacerdotal pide alteza de santidad». Y por 
«haberle hecho Dios pastor en su Iglesia no había sido hacerle señor, sino padre y madre de 
todos», pues en la raíz del ministerio está un Dios que es amor, enseña amor y envía amor” 
(San Juan de Ávila, un Doctor para la nueva evangelización, n. 3). 

Mi intención es, si las circunstancias lo permiten, celebrar en la solemnidad de San 
Pedro de Osma, un encuentro como presbiterio (al coincidir con domingo se trasladaría al 
lunes 3 de agosto). Ese día, en nuestra Catedral, festejaremos al Patrón principal de nuestra 
Diócesis, renovaremos las promesas sacerdotales, gesto que no pudimos realizar en la pasada 
Misa Crismal y honraremos a los hermanos que cumplen sus bodas de platino y de diamante. 

Por otra parte, la Comisión Ejecutiva de la CEE invita a que cada Obispo junto con 
su presbiterio dé un paso delante de generosidad. Nuestra Diócesis de Osma- Soria ya lo ha 
había hecho con la constitución de un Fondo diocesano extraordinario de solidaridad que 
comenzará su tarea el próximo 11 de mayo. Por ello quisiera estimular tu generosidad en 
estos momentos de grave crisis económica que se avecinan para muchos hombres y mujeres 
trabajadores. Se ha abierto una cuenta corriente para que todos los que quieran colaborar 
en esta obra de caridad evangélica puedan hacerlo (ES32 0049 2810 09 2214066997). Los 
presbíteros no podemos estar ajenos a los problemas de nuestro pueblo. Por eso, pido tu 
colaboración, sabiendo que Dios da el ciento por uno. 

Sigamos rezando por nuestros fieles y con ellos, a la vez que nos ponemos a su servicio 
teniendo presente la situación de excepcionalidad que vivimos. Y que, como San Juan  de 
Ávila, seamos cada vez más amigos de la Palabra de Dios “leyéndola, hablándola, obrándola” 
(Carta 86, OC IV, 371). 

¡Que San Juan de Ávila interceda por nosotros!
10 de mayo de 2020

Querido hermano:

La Comisión Episcopal para el Clero y los Seminarios de la CEE se ha dirigido a la Con-
gregación del Clero solicitando un texto de saludo y reflexión para los presbíteros españoles 
con motivo de la fiesta de san Juan de Ávila. Espero que dicho texto te sirva de aliento y 
ánimo para vivir el sacerdocio ministerial en estos momentos tan duros en los que el dolor 
de nuestro pueblo es también nuestro dolor.

En este hermoso tiempo de Pascua, doy gracias a Dios por el presbiterio diocesano 
de Osma- Soria en el que el Señor me ha puesto por medio de la Iglesia. Con el salmista 
quiero exclamar en acción de gracias y confianza: “El Señor ha estado grande con nosotros 
y estamos alegres” (126,3). Sé que estáis continuamente ofreciendo la Eucaristía por todas 
las personas tan necesitadas de Dios. San Juan de Ávila, en una conferencia enviada al P. 
Francisco Gómez, S.I., afirmaba: “Cuando algo se nos haga difícil en el cumplimiento de los 



23

mandamientos de Dios, recordemos la obediencia, la humildad y el amor con los que Dios 
obedece a la voz del hombre en las palabras de la consagración”. 

San Juan de Ávila, Patrono del clero secular español, fue declarado Doctor de la Iglesia 
Universal por el Papa Benedicto XVI el 7 de octubre de 2012 a petición de la Conferencia 
Episcopal Española. El primero de sus biógrafos, Fr. Luis de Granada, destacó además de sus 
virtudes que lo acreditaban como santo, sus cualidades como predicador que le hicieron me-
recer el título de Apóstol de Andalucía. Pero sus escritos y sus predicaciones, en definitiva, 
su teología estuvo siempre muy cercana a la vida preocupándose por las necesidades del 
prójimo. Conjugó el saber teológico con el quehacer cotidiano para la llegada del Reino de 
Dios. Unió el auxilio material y espiritual en la práctica de las obras de misericordia.

El Maestro Ávila vivió en una época apasionante dominada por los cambios culturales 
y por una gran crisis intraeclesial que lo llevó a la búsqueda de nuevos caminos. Y vio con 
claridad la necesidad de impulsar la santidad y el espíritu apostólico de los presbíteros. Esta 
fiesta nos lo recuerda y nos anima a vivir con alegría y entrega nuestro ministerio. Felicidades 
por vuestra fidelidad y entrega a lo largo de los años de ministerio, de forma especial, a los 
presbíteros que este año celebran sus bodas de platino y diamante. Somos amados por Dios, 
enviados a los hombres y llamados a una entrega total.

Que María, Reina de todos los santos, nos ayude a avanzar cada día en la santidad de 
nuestra vida ministerial con tesón y humildad.

Jornada de oración, ayuno y obras de caridad
11 de mayo de 2020

Queridos hermanos:

El pasado 6 de mayo el Presidente del Pontificio Consejo para el diálogo interreligioso 
remitió una carta a los responsables de las religiones de todo el mundo en la que informaba 
de que, siguiendo la iniciativa del Alto Comisionado para la Fraternidad Humana y el llama-
miento lanzado por el Papa Francisco el domingo 3 de mayo, se invita a todos los creyentes 
de las diversas religiones y a las personas de buena voluntad a unirse espiritualmente a una 
Jornada de oración, ayuno y obras de caridad, para implorar al Señor la ayuda para superar 
la pandemia causada por el coronavirus.

Esta Jornada, que se celebrará el próximo jueves 14 de mayo, no prevé manifestación 
común pública, como es comprensible, ante el riesgo de contagio. Se trata de la vivencia 
personal de cada uno, situándose ante Dios y su conciencia.

Nos uniremos, por tanto, en la vivencia de los valores universales de la oración, el 
ayuno y las obras de caridad como “testimonio de la grandeza de la fe en Dios que une los 
corazones divididos y eleva el alma humana” (Declaración sobre la fraternidad humana por la 
paz mundial y la convivencia común). Este no puede ser el tiempo de la indiferencia, de los 
egoísmos y de las divisiones porque todo el mundo está sufriendo y debe mostrarse unido frente 
al drama de la pandemia (cf. Francisco, Mensaje Urbi et Orbi para la Pascua, 12 abril 2020).

En la confianza de que esta bella iniciativa sea acogida por todos, recibid mi afecto 
y bendición.



BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE OSMA-SORIA

24

Me apunto a religión 

1 de junio de 2020

Queridos padres:

Ante el periodo de matriculación que se abre próximamente en nuestra Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, me dirijo a vosotros como responsables primeros de la educa-
ción de vuestros hijos. 

Hemos pasado momentos difíciles y seguimos luchando contra el coronavirus. Deseo 
que gocéis de buena salud y que vuestros hijos se encuentren bien. Una de las primeras 
medidas tomadas en la lucha contra la propagación del COVID-19 fue el cierre de los centros 
de educación. Estamos todavía en un momento de mucha incertidumbre ante la posible 
evolución del virus y cómo afectará al próximo curso escolar.

No obstante, os animo a que apuntéis a vuestros hijos a la clase de Religión Católica. 
No es necesario insistir en que es un derecho recogido en la Constitución Española y en los 
Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede. Sólo querría hacer una observación que 
es evidente: aunque las leyes no recogieran el derecho a la formación religiosa y moral de 
los niños según las propias convicciones de sus padres, el derecho seguiría existiendo. Las 
leyes lo que hacen es proteger los derechos de los ciudadanos para que puedan ser ejercidos 
en libertad.

La formación religiosa católica es una materia más dentro de la escuela, con su con-
tenido, su método de conocimiento, su pedagogía y su didáctica. Es una ciencia religiosa 
que nos trasmite los fundamentos racionales de la fe y de la cultura cristiana que impregnan 
nuestra sociedad europea. No olvidemos nunca que uno de los tres pilares sobre los que se 
sustenta la cultura occidental europea es el cristianismo. Estudiar Religión Católica da calidad 
a la educación de vuestros hijos.  Ayuda a entender el resto de materias como literatura, 
filosofía, arte, nuestro patrimonio histórico y artístico, historia… que sin el conocimiento 
de la cultura cristiana sería mucho más difícil de comprender.

Esta realidad del coronavirus ha despertado en nuestra sociedad muchos valores como 
la solidaridad, el compañerismo, la entrega profesional… Y también ha suscitado muchos 
interrogantes ante la fragilidad de la vida y la limitación de una medicina que nos parecía 
invencible. En la clase de Religión Católica vuestros hijos reciben los valores que ayudan a 
enfrentar la vida desde los valores humanos y cristianos, así como las preguntas fundamentales 
del ser humano sobre la vida, las preguntas que tocan el corazón y a las que da respuesta 
nuestra fe en Cristo.

Queridos niños y jóvenes en edad escolar: atreveos a entrar en la aventura de la clase 
de Religión. Vuestros maestros están dispuestos a dar todo de sí mismos para que saquéis 
vuestra mejor versión. Os animo a que os matriculéis en la clase de religión católica. No es 
lo mismo que ir a catequesis. La catequesis se da en la parroquia. La clase de Religión en la 
escuela. Catequesis y clase de Religión Católica no son la misma cosa. Una no excluye a la 
otra sino que se necesitan porque son complementarias. Ánimo.
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¡Gracias!

1 de junio de 2020

Queridos diocesanos.

El mes de mayo, dedicado a nuestra Madre la Virgen, nos ha traído una de las mejores 
noticias: el reinicio del culto público junto con la reanudación progresiva de la vida diaria y 
de las actividades laborales y comerciales que nos permitan llegar a la normalidad. Hace más 
de dos meses que comenzamos el confinamiento debido a la propagación del COVID-19 que 
ha causado tanto dolor y muerte en la sociedad, en concreto, en nuestra provincia de Soria. 
Son muchos los que han superado la enfermedad pero también han sido muchas las personas, 
sobre todo mayores, que han fallecido en unas circunstancias trágicas por la soledad vivida 
en el trance final de su muerte. 

Durante este tiempo la Iglesia diocesana, el Pueblo de Dios que peregrina en Osma-
Soria, no ha estado de brazos cruzados. Los sacerdotes han seguido celebrando todos los 
días la Eucaristía, sacrificio de Cristo para la salvación de los hombres; a la vez han estado 
disponibles para la atención espiritual y consuelo de aquellos fieles que así lo han requerido. 
La Diócesis, además, ha elaborado un material catequético, a partir del Evangelio de cada 
domingo, que ha llegado a muchas familias para orar juntos y así no olvidar la importancia 
de la Eucaristía dominical. Se ha creado y ya ha comenzado a funcionar, el Fondo Diocesano 
Extraordinario de Solidaridad que está dirigido a aquellos trabajadores y autónomos que han 
perdido el trabajo, así como a ayudar a negocios familiares que se encuentran en dificulta-
des. La Cáritas Diocesana y las Cáritas parroquiales no han dejado en ningún momento de 
ayudar a quien lo ha necesitado. No puedo olvidar el servicio que ha prestado el Seminario 
Diocesano de El Burgo de Osma como alojamiento de la Unidad Militar de Emergencias (UME) 
y de algunos trabajadores de las Residencias de Mayores de la Villa Episcopal

No se trata de hacer gala de las cosas buenas realizadas. El mismo Jesús en el Evangelio 
dice: “Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha” (Mt 6,3). Pero sí de alegrarnos 
por nuestra Iglesia soriana, que con todas sus limitaciones, faltas y pecados, ha sido hos-
pital de campaña. En la pasada Vigilia Pascual decía el Papa Francisco: “Qué hermoso es ser 
cristianos que consuelan, que animan, que llevan las cargas de los demás, que en tiempos de 
muerte son mensajeros de vida… Llevemos el canto de la vida a cada Galilea, a cada rincón 
de esa humanidad a la que pertenecemos y nos pertenece porque todos somos hermanos”.

Quiero tener unas palabras de afecto y de felicitación para los padres que, durante 
este tiempo, habéis mantenido la fe de vuestros hijos. Sé que, en el proceso de transmisión 
de la fe y en la Iniciación Cristiana, sois una pieza clave. El confinamiento ha interrumpido 
los procesos catequéticos de preparación para la Primera Comunión y para el Sacramento de 
la Confirmación de los niños y jóvenes de nuestra Diócesis. Cómo me ha alegrado conocer que 
muchas familias habéis seguido la Eucaristía dominical a través de los Medios de Comunica-
ción Social y habéis hecho oración con los materiales enviados por la Diócesis. La familia es 
Iglesia doméstica como dice el Concilio Vaticano II: “…los padres han de ser para con sus 
hijos los primeros predicadores de la fe, tanto con su palabra como con su ejemplo, y han de 
fomentar la vocación propia de cada uno, y con mimo especial la vocación sagrada” (Lumen 
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Gentium 11). Queridas familias: vivid con alegría la vocación y misión a las que habéis sido 
llamados en virtud del Sacramento del Matrimonio.

Después de largo tiempo se ha reiniciado el culto público en nuestros templos con 
las restricciones y medidas de higiene que nos marcan las autoridades civiles. Quiero resaltar 
que para los cristianos, las iglesias y las ermitas son algo más que lugares artísticos y bellos 
donde reunirse. Son lugares sagrados en los que se palpa la presencia de Dios, sobre todo, 
en el sagrario que acoge a Jesús Eucaristía, prenda de salvación eterna. Me ha conmovido 
escuchar estos días a varias personas la emoción que sentían al volver a la Santa Misa para 
poder comulgar al Señor. Lo necesitaban. Además, los templos son representación de la comu-
nidad eclesial, de los bautizados que “como piedras vivas”, estamos llamados participar “en 
la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo” (1 Pe 2,5).

Que nuestra Madre la Virgen, Salud de los enfermos y Consuelo de los afligidos, nos 
ayude a superar este tiempo de prueba y nos dé a su Hijo Jesucristo como primicia de salvación.
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DECRETOS

Decreto de creación del VI Consejo de asuntos económicos

Abilio Martínez Varea
por la Gracia de Dios y de la Santa Sede
Obispo de Osma-Soria

Habiéndose cumplido el tiempo para el que fue constituido el V Consejo de Asuntos 
Económicos, y después de haber procedido a las preceptivas consultas; por el presente y por 
el período de cinco años desde su sesión constitutiva, NOMBRO miembros del VI Consejo de 
Asuntos Económicos a tenor del c. 492 CIC y del art. 5º de los Estatutos de dicho Consejo a 
las siguientes personas:

a) Miembros natos

D. Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
D. Julián Ortega Peregrina
D. Juan Ignacio Yagüe Durán
D. Rubén Tejedor Montón
D. Víctor Sanz Sanz

b) Sacerdotes elegidos

D. Alejandro García Torre
D. Francisco Javier Ramírez de Nicolás
D. Pedro Luis Andaluz Andrés

c) Seglares designados

D. Emiliano Borobio García
D. José Ignacio Ortega del Rincón

D. José Damián Ferrero Monge

Comuníquese a los interesados y publíquese en el Boletín Oficial del Obispado.

Dado en El Burgo de Osma, a 4 de febrero de 2020.

X Abilio MArtínez VAreA

Obispo de Osma-Soria

Por mandato del Sr. Obispo,

Víctor otín GonzAlo

Canciller-Secretario General
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Decreto de actualización de la composición del Consejo diocesano de 
pastoral

Abilio Martínez Varea
por la gracia de Dios y de la Santa Sede
Obispo de Osma-Soria

Con fecha 31 de agosto de 2017 firmé el decreto de constitución del VII Consejo 
Diocesano de Pastoral de Osma-Soria (cf. BOO julio-octubre [2017] 172-173). Con fecha 31 
de diciembre de 2018, hechas las preceptivas consultas, aprobé un nuevo Estatuto para el 
Consejo (cf. BOO octubre-diciembre [2018] 209-216) en el que se recogen algunas variaciones 
en lo concerniente a la composición del mismo, reflejadas en el Decreto de 5 de febrero último 
(cf. BOO enero-marzo [2019] 39-40). Con fecha 13 de junio de 2019 aprobé por decreto la 
fusión de los arciprestazgos de El Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz, por una parte, y 
de Almazán y Medinaceli, por otra (cf. BOO abril-junio [2019] 73).

Teniendo en cuenta lo anterior, y con la necesidad de actualizar por diversas circuns-
tancias la composición del Consejo, por el presente NOMBRO y/o CONFIRMO como miembros 
del VII Consejo Diocesano de Pastoral de Osma-Soria a

A) MIEMBROS NATOS

D. Gabriel-Ángel Rodríguez Millán ...........Vicario General
D. David Gonzalo Millán .........................Vicario Judicial
D. Julián Ortega Peregrina  ....................Vicario de Pastoral y Nueva Evangelización
D. Alberto D. Blanco Blanco ...................Coordinador Transmisión de la fe
D. José A. Encabo Yagüe ........................Coordinador Acción caritativa y social
D. Julián Callejo Matute .........................Coordinador Liturgia y espiritualidad
Dª. María Jesús Gañán Millán ..................Coordinadora Apostolado seglar
D. Rubén Tejedor Montón .......................Delegado Patrimonio y MCS
D. Alberto Dueña Ocón ..........................Delegado del clero
P. Pedro Ortega García, OCD ....................Delegado para la vida consagrada
D. Jesús F. Hernández Peña ....................Delegado de pastoral vocacional
Hna. Lourdes del Pozo Gil .......................Presidenta de la CONFER mixta diocesana

B) MIEMBROS ELECTOS

1. Representantes de los arciprestazgos

Ágreda ................................................Dª. María Consolación Campos Martínez
Almazán-Medinaceli ..............................Dª. Julia Tarancón Cervero
El Burgo-San Esteban ............................Dª. Gemma Montejo Campos
Pinares ................................................Dª. María Salud Miguel García
Soria ...................................................Dª. Ana María Romera Ramos 
Tierras Altas .........................................Dª. Sofía Goyenechea Prado
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2. Representantes de grupos y movimientos eclesiales

Dª. Raquel Sanz de Vicente .....................Cursillos de Cristiandad
Dª. Mercedes López Aparicio ...................Hermandad Obrera de Acción Católica
D. Oscar Carrascosa Domínguez ...............Delegación de pastoral de infancia,
 juentud y universitaria
D. Jesús Orte Bermúdez .........................Adoración nocturna masculina
Dª. Milagros Blasco Rodríguez .................Adoración nocturna femenina 
Dª. Liria Recio García .............................Acción Católica

3. Representante de las Casas de religiosos/as
P. José Fausto Higuero, OCD

C) MIEMBROS DE LIBRE DESIGNACION

D. Daniel Madrid Alonso
Dª. Mª de los Ángeles Vega Gómez
D. Isaac Soto Escanero
Dª. Blanca Barrio Alonso
Dª. Francisca Diestro Ortega

Comuníquese a los interesados y publíquese en el Boletín Oficial del Obispado.

Dado en El Burgo de Osma, a 25 de febrero de 2020.

X Abilio MArtínez VAreA

Obispo de Osma-Soria

Por mandato del Sr. Obispo,

Víctor otín GonzAlo

Secretario General

Decreto de dispensa del precepto dominical

Abilio Martínez Varea
por la Gracia de Dios y de la Santa Sede

Obispo de Osma-Soria

Vista la situación creada en nuestra Diócesis de Osma-Soria por efecto de la pandemia 
del coronavirus, y teniendo en cuenta las indicaciones de las autoridades sanitarias y la salud 
de los fieles y de toda la sociedad, he decidido suprimir el culto público en toda la Diócesis.
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Así, pues, atendiendo al bien de los fieles cristianos, por las presentes, a tenor de 
los cc. 85-93 del CIC,

DISPENSO

de la obligación de participar en la Eucaristía los domingos y demás días de precepto 
(cf. c. 1247) a todos los fieles de la Diócesis de Osma-Soria y a todos los que se hallen en 
su territorio.

Esta dispensa se extiende hasta el momento en que cese la actual emergencia sanitaria.

Así mismo, exhorto a los fieles a dedicar un tiempo, sobre todo los domingos, a la 
escucha y meditación de la Palabra de Dios y a orar por la comunidad cristiana y por la so-
ciedad, con un especial recuerdo hacia las personas enfermas y más vulnerables.

Dado en El Burgo de Osma, a 14 de marzo de 2020.

X Abilio MArtínez VAreA

Obispo de Osma-Soria

Por mandato del Sr. Obispo,

Víctor otín GonzAlo

Canciller-Secretario General

Decreto de creación de la Oficina para la recepción de las denuncias y 
acompañamiento de las víctimas de abuso sexual

Abilio Martínez Varea
por la Gracia de Dios y de la Santa Sede
Obispo de Osma-Soria

El Santo Padre ha dispuesto, mediante el motu proprio “Vos estis lux mundi”, de 7 
de mayo de 2019, que se establezcan procedimientos dirigidos a prevenir y combatir los 
delitos de abuso sexual.

La mencionada ley canónica establece, en concreto, la obligación de informar a la 
autoridad eclesiástica acerca de conductas de clérigos, miembros de institutos de vida consa-
grada o sociedades de vida apostólica que pudieran ser constitutivas de delitos relacionados 
con abusos sexuales, así como también sobre conductas llevadas a cabo por los sujetos a 
los que se refiere el art. 6 del mismo motu proprio -obispos y equiparados a estos efectos-, 
que consistan en acciones u omisiones dirigidas a interferir o eludir investigaciones civiles 
o investigaciones canónicas, administrativas o penales, contra un clérigo o un religioso con 
respecto a esos delitos (art. 1).
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Para este fin, el art. 2 del citado motu proprio dispone que las diócesis, dentro de un 
año a partir de la entrada en vigor de esa norma, deben establecer, individual o conjuntamente, 
uno o más sistemas estables y fácilmente accesibles al público para presentar los informes a 
los que se refiere el art. 1 del motu proprio, incluyendo eventualmente la creación de un oficio 
eclesiástico específico. Sobre todo ello se informará al Representante pontificio en España.

A la vista de lo anterior,

DECRETO

Artículo 1º

Oficina para la recepción de las denuncias y acompañamiento de las 
víctimas

§ 1. Se establece en la diócesis de Osma-Soria una oficina destinada a facilitar y 
asegurar que las noticias o las denuncias sobre posibles abusos sexuales a los que se refiere 
el art. 1 del motu proprio “Vos estis lux mundi” sean tratadas en tiempo y forma de acuerdo 
con la disciplina canónica y civil, respetando los derechos de todas las partes implicadas. La 
oficina queda encuadrada en la Sección general de la Curia diocesana.

§ 2. Para el desempeño de estas tareas se designará, en la medida de lo posible, 
a personas con experiencia y conocimientos jurídico-penales y psicológico-psiquiátricos. 
El nombramiento se hará por un periodo de cinco años, que podrá ser renovado. Se dará 
a conocer a los fieles la existencia de esta oficina a través de los medios que la Diócesis 
considere oportunos.

§ 3. Al frente de la oficina se establece a un director, con funciones de coordinación 
de las actuaciones de sus miembros, que actuará bajo la supervisión del Vicario General.

§ 4. La diócesis informará de todo ello al Representante pontificio, según lo dispuesto 
por el artículo 2 § 1 del motu proprio “Vos estis lux mundi”.

Artículo 2º

Funciones del director de la oficina 

§ 1. Corresponde al director de la oficina de recepción de denuncias y acompañamiento 
de las víctimas, entre otras, las siguientes funciones:

1ª. Recibir cualquier tipo de denuncia o información -directamente de la presunta 
víctima o de terceros-, relacionada con las conductas a las que se refiere 
este decreto. De todo ello se acusará recibo al denunciante y, en su caso, a 
la presunta víctima.
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2ª. Recoger cuantos datos sean necesarios a efectos de la identificación del 
denunciado y de las posibles víctimas, así como cualquier ulterior dato rela-
cionado con los hechos invocados y con las personas afectadas.

3ª. Orientar al denunciante y, en su caso, a la presunta víctima sobre la trami-
tación procesal, tanto en vía canónica como en vía civil.

4ª. Ayudar inicialmente a las presuntas víctimas con un atento acompañamiento 
personal.

5ª. Enviar al Ordinario, con celeridad y discreción, el acta de la denuncia y de las 
actuaciones realizadas, dejando constancia documental del envío realizado 
y de la fecha del mismo, de la cual se dará noticia al denunciante. Cuando 
se trate de hechos a los que se refiere el art. 1 § 1 b) del motu proprio “Vos 
estis lux mundi”, el envío de las actuaciones se realizará teniendo en cuenta 
cuanto establece el art. 8 de esa norma.

6ª. Custodiar debidamente el correspondiente registro.
7ª. Informar periódicamente a la autoridad eclesiástica correspondiente de la 

actividad realizada.

§ 2. En caso de denuncia oral, se deberá levantar acta de todo cuanto se afirme (que 
deberá ser firmada por el denunciante), dejando constancia igualmente de las actuaciones 
realizadas, para lo que se requerirá la presencia de un notario canónico.

§ 3. No le corresponde a esta oficina realizar un juicio de verosimilitud sobre los 
hechos, sino recabar los datos invocados por el denunciante.

Artículo 3º

Examen de la denuncia por el Ordinario

Recibidas las actas de la oficina de recepción de denuncias, el Ordinario procederá a 
su examen y actuará en cada caso conforme a derecho.

Publíquese el presente decreto en el Boletín oficial del Obispado y envíese copia a la 
Nunciatura apostólica (cf. Motu proprio “Vos estis lux mundi”, art. 2 § 1) y a la Secretaría de 
la Conferencia episcopal española para su conocimiento

Dado en El Burgo de Osma, a 19 de marzo de 2020.

X Abilio MArtínez VAreA

Obispo de Osma-Soria

Por mandato del Sr. Obispo,

Víctor otín GonzAlo

Canciller-Secretario General

Desde un Euro hasta 12.880,00 €   = APORTACIÓN 
VOLUNTARIA

Desde un Euro hasta 13.240,64 € 1% = 132,41 €

Desde un Euro hasta 13.611,38 € 1,25% = 170,14 €

Desde un Euro hasta 13.992,50 € 1,50% = 209,89 €

Desde un Euro hasta 14.384,29 € 1,75% = 251,73 €

Desde un Euro hasta 14.787,05 € 2,00% = 295,74 €

Desde un Euro hasta 15.201,08 € 2,25% = 342,02 €

Desde un Euro hasta 15.626,71 € 2,50% = 390,67 €

Desde un Euro hasta 16.064,26 € 2,75% = 441,77 €

Desde un Euro hasta 16.514,06 € 3,00% = 495,42 €

Desde un Euro hasta 16.976,46 € 3.25% = 551,73 €

Desde un Euro hasta 17.451,80 € 3,50% = 610,81 €

Desde un Euro hasta 17.940,45 € 3,75% = 672,77 €

Desde un Euro hasta 18.442,78 € 4,00% = 737,71 €

Desde un Euro hasta 18.959,18 € 4,25% = 805,76 €

Desde un Euro hasta 19.490,03 € 4,50% = 877,05 €

Desde un Euro hasta 20.035,75 € 4,75% = 951,70 €
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Decreto de aprobación de la tabla de aportación al Fondo de sustentación 
del clero

Abilio Martínez Varea
por la Gracia de Dios y de la Santa Sede
Obispo de Osma-Soria

La Normativa de remuneración del clero diocesano fue promulgada por Decreto de fecha 
30 de octubre de 2000 (cf. BOO Osma-Soria, septiembre-octubre 2000, 221-224), y modificada 
por Decreto de fecha 1 de abril de 2011 (cf. BOO Osma-Soria, marzo-abril 2011, 119-122).

Por el presente, apruebo y promulgo las siguientes modificaciones:

7. Tabla de aportación al fondo de Sustentación del clero. Se establece para todos 
los sacerdotes, en activo o jubilados, como remuneración máxima libre de aportación al Fondo 
de Sustentación del clero la cantidad de 12.880,00€. Quienes, por cualquier concepto, excep-
to patrimonio personal o estipendios, perciban ingresos superiores a esta cantidad deberán 
aportar al Fondo de Sustentación del clero según la tabla siguiente:

APORTACIÓN FDSC 2020
R.M. 920 €

Desde un Euro hasta 12.880,00 €   = APORTACIÓN 
VOLUNTARIA

Desde un Euro hasta 13.240,64 € 1% = 132,41 €

Desde un Euro hasta 13.611,38 € 1,25% = 170,14 €

Desde un Euro hasta 13.992,50 € 1,50% = 209,89 €

Desde un Euro hasta 14.384,29 € 1,75% = 251,73 €

Desde un Euro hasta 14.787,05 € 2,00% = 295,74 €

Desde un Euro hasta 15.201,08 € 2,25% = 342,02 €

Desde un Euro hasta 15.626,71 € 2,50% = 390,67 €

Desde un Euro hasta 16.064,26 € 2,75% = 441,77 €

Desde un Euro hasta 16.514,06 € 3,00% = 495,42 €

Desde un Euro hasta 16.976,46 € 3.25% = 551,73 €

Desde un Euro hasta 17.451,80 € 3,50% = 610,81 €

Desde un Euro hasta 17.940,45 € 3,75% = 672,77 €

Desde un Euro hasta 18.442,78 € 4,00% = 737,71 €

Desde un Euro hasta 18.959,18 € 4,25% = 805,76 €

Desde un Euro hasta 19.490,03 € 4,50% = 877,05 €

Desde un Euro hasta 20.035,75 € 4,75% = 951,70 €
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Desde un Euro hasta 20.596,76 € 5,00% = 1.029,84 €

Desde un Euro hasta 21.173,46 € 5,25% = 1.111,61 €

Desde un Euro hasta 21.766,32 € 5.50% = 1.197,15 €

Desde un Euro hasta 22.375,78 € 5,75% = 1.286,61 €

Desde un Euro hasta 23.002,30 € 6,00% = 1.380,14 €

Desde un Euro hasta 23.646,36 € 6,25% = 1.477,90 €

Desde un Euro hasta 24.308,46 € 6,50% = 1.580,05 €

Desde un Euro hasta 24.989,10 € 6,75% = 1.686,76 €

Desde un Euro hasta 25.688,79 € 7,00% = 1.798,22 €

Desde un Euro hasta 26.408,08 € 7,00% = 1.848,57 €

Desde un Euro hasta 27.147,51 € 7,00% = 1.900,33 €

Desde un Euro hasta 27.907,64 € 7,00% = 1.953,53 €

Desde un Euro hasta 28.689,05 € 7,00% = 2.008,23 €

Desde un Euro hasta 29.492,34 € 7,00% = 2.064,46 €

Desde un Euro hasta 30.318,13 € 7,00% = 2.122,27 €

Desde un Euro hasta 31.167,04 € 7,00% = 2.181,69 €

Desde un Euro hasta 32.039,72 € 7,00% = 2.242,78 €

Desde un Euro hasta 32.936,83 € 7,00% = 2.305,58 €

Desde un Euro hasta 33.859,06 € 7,00% = 2.370,13 €

Desde un Euro hasta 34.807,11 € 7,00% = 2.436,50 €

Todos los demás apartados de la Normativa de Remuneración del Clero quedan en la 
forma en que fueron promulgados por los Decretos arriba mencionados. La Comisión para la 
administración y gestión del Fondo Diocesano para la Sustentación del Clero queda facultada 
para hacer las consiguientes aplicaciones en conformidad con estas modificaciones. La aplica-
ción de estas modificaciones tendrá efecto en el ejercicio económico del presente año 2020.

Publíquese en el Boletín Oficial del Obispado.

Dado en El Burgo de Osma, a 20 de marzo de 2020.

X Abilio MArtínez VAreA

Obispo de Osma-Soria

Por mandato del Sr. Obispo,

Víctor otín GonzAlo

Secretario General
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Decreto de aprobación ad experimentum del Protocolo de prevención 
frente a abusos sexuales y del Código de buenas prácticas

Abilio Martínez Varea
por la Gracia de Dios y de la Santa Sede
Obispo de Osma-Soria

El San Padre, en el discurso final con motivo de su encuentro con los presidentes de 
las Conferencias episcopales celebrado en el Vaticano sobre La protección de los menores en 
la Iglesia el día 24 de febrero de 2019, señaló que “la gravedad de la plaga de los abusos 
sexuales a menores es por desgracia un fenómeno históricamente difuso en todas las culturas y 
sociedades”, “un problema universal y transversal que desgraciadamente se verifica en casi todas 
partes. Debemos ser claros: la universalidad de esta plaga, a la vez que confirma su gravedad 
en nuestras sociedades, no disminuye su monstruosidad dentro de la Iglesia. La inhumanidad 
del fenómeno a escala mundial es todavía más grave y más escandalosa en la Iglesia, porque 
contrasta con su autoridad moral y su credibilidad ética”.

A continuación, el Santo Padre dio indicaciones para actuar en la Iglesia adoptando 
“todas las medidas prácticas que nos ofrece el sentido común, las ciencias y la sociedad” para 
“escuchar, tutelar, proteger y cuidar a los menores abusados, explotados y olvidados, allí donde 
se encuentren”. Se refirió de esta forma a las directrices dadas en ámbitos civiles que están 
siendo acogidas en la legislación eclesiástica y al trabajo desarrollado en los últimos años 
por la Comisión pontificia para la protección de los menores; todo ello puede ayudar a las 
diócesis a conseguir una eficaz actuación frente al problema.

Más recientemente, el Santo Padre, en la Carta en forma de motu proprio “Vos estis lux 
mundi”, publicada el 9 de mayo de 2019, recuerda que los obispos, como sucesores de los 
apóstoles, tienen una importante responsabilidad, y da normas concretas para ejercerla: “Para 
que estos casos, en todas sus formas, no ocurran más, se necesita una continua y profunda 
conversión de los corazones, acompañada de acciones concretas y eficaces que involucren a todos 
en la Iglesia, de modo que la santidad personal y el compromiso moral contribuyan a promover 
la plena credibilidad del anuncio evangélico y la eficacia de la misión de la Iglesia”. Y añade: 
“Por tanto, es bueno que se adopten a nivel universal procedimientos dirigidos a prevenir y 
combatir estos crímenes que traicionan la confianza de los fieles. Deseo que este compromiso 
se implemente de manera plenamente eclesial, y que sea una expresión de la comunión que 
nos mantiene unidos, mediante la escucha recíproca, y abiertos a las aportaciones de todos 
los que están profundamente interesados en este camino de conversión”.

Atendiendo a estos criterios y normas dadas por el Santo Padre y para concretarlos en 
nuestra Diócesis de Osma-Soria, apruebo y mando publicar ad experimentum por un año el

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN FRENTE A ABUSOS SEXUALES A MENORES Y 
PERSONAS VULNERABLES Y

EL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA PROCURAR AMBIENTES PROPICIOS Y 
SEGUROS EN LA IGLESIA
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Estos documentos, que tienen en cuenta otros con la misma finalidad ya publicados 
en algunas diócesis españolas y por otras instituciones eclesiales, aplican y concretan las 
normas e indicaciones dadas ya por la Santa Sede y la Conferencia episcopal española, y 
tienen carácter vinculante para todos aquellos con responsabilidad personal o institucional 
en el trato con menores o personas vulnerables en los entes canónicos dependientes de la 
Diócesis de Osma-Soria.

Estos documentos, que ahora apruebo, serán completados más adelante con la in-
corporación de la nueva legislación y normativa jurídica civil y eclesiástica que en breve 
será publicada en relación particularmente a la actuación concreta frente a posibles casos 
de abusos.

Además de la publicación en el Boletín oficial de la Diócesis, ordeno que se haga una 
publicación especial por la que este decreto, junto con el Protocolo y el Código de buenas 
prácticas, se haga llegar a todos los agentes pastorales.

Dado en El Burgo de Osma, a 23 de marzo de 2020.

X Abilio MArtínez VAreA

Obispo de Osma-Soria

Por mandato del Sr. Obispo,

Víctor otín GonzAlo

Canciller-Secretario General

Decreto de creación del Fondo diocesano de solidaridad

Abilio Martínez Varea
por la Gracia de Dios y de la Santa Sede
Obispo de Osma-Soria

Ante la expansión de la epidemia del coronavirus en todo el mundo y, de forma especí-
fica, en España estamos viviendo una situación excepcional, tanto social como eclesialmente. 
Desde que comenzó esta crisis sanitaria y social muchas personas se han preguntado qué 
podría hacer la Diócesis para aliviar el dolor de tantos hermanos nuestros, y es que hay en 
el corazón de todos los seguidores de Jesús un deseo innato de llevar el amor de Cristo a la 
vida ordinaria para aliviar el sufrimiento de quien pasa necesidad.

La Diócesis no ha dejado de orar y celebrar la Eucaristía por todos, de dar esperanza en 
medio de tanto dolor, y de apoyar el trabajo de los que cuidan de los enfermos y mantienen 
el desarrollo ordinario de las actividades para que no falte lo necesario para vivir. 

Aun siendo consciente de la humildad de nuestros recursos humanos y materiales, es 
mi intención que la Diócesis de Osma-Soria aporte también sus recursos a la tarea ingente 
que tenemos por delante como sociedad. Por estas razones, he decidido, asesorado por el 
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Consejo episcopal de Gobierno, la creación de un FONDO DIOCESANO DE SOLIDARIDAD que 
tendrá un carácter extraordinario y temporal, destinado a aquellas personas que sufran la 
crisis social como consecuencia de esta crisis sanitaria. El Fondo se nutrirá de aportaciones 
de la propia Diócesis y otros organismos diocesanos, de aportaciones de los sacerdotes, de 
las comunidades de vida consagrada, de las cofradías y de todas aquellas personas o insti-
tuciones que deseen contribuir a este benemérito fin.

Con este mismo decreto, apruebo el Estatuto y el Reglamento que regularán el fun-
cionamiento del Fondo.

Publíquese en el Boletín oficial del Obispado.

Dado en El Burgo de Osma (Soria), a 13 de abril de 2020.

X Abilio MArtínez VAreA

Obispo de Osma-Soria

Por mandato del Sr. Obispo,

Víctor otín GonzAlo

Canciller-Secretario General

Estatutos

PREÁMBULO

Ante la crisis sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, la Diócesis de Osma-
Soria se ha sentido llamada a la solidaridad con la población de la provincia de Soria para 
contribuir al restablecimiento, cuanto antes, de unas condiciones de vida normales mediante 
una serie de ayudas económicas destinadas a atender las necesidades inmediatas de las 
microempresas de menos de 10 trabajadores (fundamentalmente empresas familiares) y au-
tónomos y posibilitar, de este modo, la recuperación de la actividad económica.

Con este objetivo, se intenta contribuir a la dinamización del tejido productivo in-
dustrial y social de la provincia, minimizar el impacto producido por la pandemia y facilitar 
que la actividad económica se recupere gradualmente.

En consecuencia, el Obispo de la Diócesis de Osma-Soria ha mostrado su voluntad de 
constituir un Fondo diocesano de solidaridad, a modo de instrumento de cohesión económico-
social, para financiar medidas que permitan a la microempresa y al autónomo actuar de manera 
urgente y eficaz para continuar con sus actividades y mantener los puestos de trabajo del 
que dependen muchas familias de la provincia.

El Fondo de solidaridad, constituido por decreto episcopal de fecha 13 de abril de 
2020, se regirá por los siguientes Estatutos:
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ARTÍCULO PRIMERO. Naturaleza del Fondo
El Fondo diocesano de solidaridad para paliar la crisis económico-social provocada 

por la pandemia del coronavirus, en adelante el FONDO, se constituye como una iniciativa 
de la Diócesis de Osma-Soria, carente de personalidad jurídica propia y cuya representación 
corresponde exclusivamente al Obispado de Osma-Soria.

ARTÍCULO SEGUNDO. Finalidad del Fondo
§ 1. La finalidad del Fondo es ayudar a las microempresas, comerciantes y/o autóno-

mos de la provincia de Soria a responder ante la situación de crisis económica motivada por 
la pandemia del coronavirus, de modo que puedan continuar con su actividad productiva y 
contribuir así al mantenimiento de los puestos de trabajo.

§ 2. En consecuencia, se consideran fines aquellas ayudas económicas a la microem-
presa y al autónomo de la provincia de Soria, una vez comprobada la necesidad perentoria 
de atender a sus necesidades para mantener su actividad.

§ 3. La forma y cuantía de tales ayudas queda al ponderado criterio de la Comisión 
gestora prevista en los presentes Estatutos.

ARTÍCULO TERCERO. Beneficiarios
§ 1. La elección de las entidades y/o personas beneficiarias se efectuará por la Comisión 

con criterios de imparcialidad, de entre aquellas que reúnan las siguientes circunstancias: 
ser considerado microempresa o trabajador autónomo cuya actividad radique en la provincia 
de Soria; que la entidad o persona solicitante demande la ayuda a la Diócesis que, a través 
del Fondo, pueda ofrecer; que la entidad o persona solicitante cumpla con los requisitos 
específicos que, complementariamente a los anteriores, pueda acordar la Comisión.

§ 2. Para determinar el otorgamiento de una ayuda, la Comisión deberá considerar, 
entre otros, el saldo disponible en el Fondo de solidaridad y, en igualdad de condiciones, 
la situación económica y los niveles de ingreso del beneficiario para priorizar la concesión 
de aquella. 

§ 3. Por tanto, todas las contribuciones, préstamos y donaciones o auxilios que se 
otorguen a los beneficiarios por medio del Fondo de solidaridad quedarán condicionados 
en su cuantía a la disponibilidad y existencia de los recursos que posea en cada momento.

ARTÍCULO CUARTO. Recursos del Fondo
Para cumplir con los objetivos, el Fondo contará con los siguientes recursos:

a) Las donaciones, herencias y/o legados que personas físicas o jurídicas (públicas 
o privadas) hagan con destino a este Fondo.

b) Los recursos adicionales que apruebe el Obispado de Osma-Soria.
c) Las actividades que pudiera organizar la Comisión gestora cuyos ingresos se 

destinen específicamente al Fondo de solidaridad.
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ARTÍCULO QUINTO. Administración del Fondo
§ 1. El Fondo de solidaridad será administrado por una Comisión compuesta por cuatro 

miembros elegidos por el Obispo diocesano para el período de un año, pudiendo ser reelegidos 
o removidos libremente por éste.

§ 2. No formará parte de la Comisión la persona designada ad hoc para llevar a cabo 
el trabajo previo de atender las solicitudes y recabar la pertinente documentación de los 
solicitantes, pero, a juicio del Presidente, sí podrá asistir a las reuniones de la misma para 
informar de cada expediente; en ese caso tendrá voz, pero no voto.

§ 3. La Comisión, coordinada por el Vicario General de la Diócesis en calidad de Pre-
sidente, se reunirá tantas veces como lo requiera éste, teniendo en cuenta el volumen de 
solicitudes y la necesidad de darles curso en un tiempo prudencial.

ARTÍCULO SEXTO. Funciones de la Comisión
La Comisión tendrá, fundamentalmente, las siguientes funciones:

a) Evaluar las propuestas y solicitudes de ayudas que efectúen personas naturales 
o jurídicas (públicas o privadas) y verificar, aprobar, aplazar o rechazar las 
mismas.

b) Promover actividades que tiendan a obtener ayudas y recursos para el Fondo.
c) Designar a uno de sus miembros para que funja como Tesorero que tendrá 

como función la custodia y control ordinario de los recursos del Fondo y la 
llevanza de los apuntes contables que correspondan. A tal fin, el titular del 
Fondo (Obispado de Osma-Soria) podrá otorgarle, si es necesario, los poderes 
y facultades precisos para ejecutar la terea encomendada.

d) Llevar un registro detallado de todas las solicitudes de ayudas que se concedan 
o se denieguen, con independencia del libro de actas.

e) Cualesquiera otras que le encomiende el Obispo de la Diócesis.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Convocatorias de la Comisión 
§ 1. Corresponde al Presidente, que mantendrá continuamente informado al Obispo 

diocesano, convocar las reuniones de la Comisión, bien a iniciativa propia, bien cuando lo 
solicite alguno de sus miembros.

§ 2. La convocatoria se hará llegar por cualquier medio que permita tener constancia 
de ello a cada uno de los miembros, al menos, con tres días de antelación a la fecha de su 
celebración. En la convocatoria se indicará el lugar, día y hora de celebración de la reunión, 
así como el orden del día.

§ 3. La Comisión podrá celebrarse incluso estando presentes solamente tres de sus 
miembros, debiendo no faltar, en todo caso, el Presidente.

§ 4. Se levantará acta de cada una de las reuniones y se transcribirá en un libro de 
actas que a tal fin se elabore, y será firmada por quien haga las veces de secretario, con el 
visto bueno del Presidente.
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§ 5. Los acuerdos se aprobarán por mayoría de votos de los miembros de la Comisión 
presentes en la reunión. En caso de discrepancia, el Presidente de la Comisión elevará el caso 
al Obispo diocesano, que decidirá.

§ 6. La ejecución de los acuerdos corresponderá de ordinario al Presidente, sin per-
juicio de que pueda designar expresamente para ello a otro miembro de la Comisión o a una 
tercera persona.

ARTÍCULO OCTAVO. Modificación e interpretación
Cuando lo considere conveniente, de acuerdo con las circunstancias, el Obispo dioce-

sano podrá interpretar, modificar o adicionar los términos de estos Estatutos.

ARTÍCULO NOVENO. Extinción
Una vez agotados los recursos y/o atendidas las finalidades para las que se constituyó 

el Fondo diocesano de solidaridad, el Obispo podrá tener por cumplido el objeto de dicha 
iniciativa, en cuyo caso procederá a extinguirlo. En este caso, la Comisión acordará, con el 
visto bueno del Obispo, el destino del remanente que quedase en la cuenta del Fondo.

Reglamento
sobre las condiciones subjetivas de los beneficiarios de las ayudas 

establecidas por el Fondo diocesano de solidaridad y acreditación documental de las 
mismas

ARTÍCULO PRIMERO. Clases de beneficiarios
§ 1. Microempresas, que son aquellas que ocupan a menos de diez personas y cuyo 

volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los dos millones de euros. 
Se atenderá especialmente a pequeñas empresas familiares, considerando como tales aquellas 
en las que la mayoría de las participaciones o acciones en las que se divide su capital social 
sean propiedad de personas de una misma familia hasta el cuarto grado de consanguinidad 
o afinidad.

§ 2. Trabajador autónomo, que es aquel trabajador por cuenta propia, mayor de 18 
años, que realiza de forma habitual, personal y directa, una actividad económica a título 
lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo.

§ 3. Trabajador autónomo económicamente dependiente, que es aquel que realiza una 
actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa 
y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que depende 
económicamente por percibir de él, al menos, el 75% de sus ingresos por rendimientos de 
trabajo y de actividades económicas o profesionales.

§ 4. En todos los casos anteriores, será necesario que el solicitante se encuentre dado 
de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y, en el caso 
de empresas, en los censos correspondientes de la Agencia Tributaria y en el IAE en alguno 
de los municipios de la provincia de Soria.



41

ARTÍCULO SEGUNDO. Ámbito territorial
El trabajador autónomo o la microempresa deberá realizar su actividad en la provincia 

de Soria. Acreditará esta circunstancia con copia del CIF donde conste su domicilio social y 
alta en el IAE en cualquiera de los municipios de Soria.

ARTÍCULO TERCERO. Suspensión de actividad y/o reducción de facturación
Las personas físicas y/o jurídicas mencionadas en el artículo primero podrán optar a 

las ayudas del Fondo diocesano de solidaridad siempre que cumplan alguna de las condiciones 
siguientes:

a) Será necesario que la actividad que desarrolle el autónomo o microempresa sea una 
de las suspendidas según el artículo 10 y anexo del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo 
(modificado por Real Decreto 465/2020), por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus1.

b) La microempresa o autónomo también podría tener acceso a las ayudas del Fondo 
en el caso de no estar dentro de las actividades suspendidas conforme a lo previsto en la 
condición anterior, siempre que se acredite una reducción de su facturación en, al menos, un 
75 % en relación con la efectuada en el semestre anterior, acreditación que podrá realizarse 
de la siguiente forma:

1ª. En el caso de trabajadores autónomos (sea en módulos o estimación directa), 
mediante la aportación de la información contable que lo justifique, pudien-
do hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y 
recibidas, del libro diario de ingresos y gastos, del libro registro de ventas 
e ingresos, o del libro de compras y gastos.

 - Aquellos trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros 
que acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al 
menos del 75% exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

 - En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, 

1 “Artículo 10. Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y activi-
dades recreativos, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales.

1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales 
minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, 
centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para 
la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por 
internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio. 
En cualquier caso, se suspenderá la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda 
suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando.

2. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para 
que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la 
posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos. En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará 
que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios.

3. Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de los locales y establecimientos en 
los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del presente real decreto.

4. Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio.

5. Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares.

6. Se habilita al Ministro de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las medidas, lugares, establecimientos y actividades 
enumeradas en los apartados anteriores, por razones justificadas de salud pública.”
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declaración de cese de actividad declarada por el interesado ante la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente 
de la Comunidad Autónoma o Ayuntamiento.

 - Debe realizarse un comparativo entre los ingresos existentes en el mes 
anterior a su solicitud y el período comprendido entre septiembre 2019 
y febrero 2020.

 - Si el trabajador autónomo está de baja médica por necesidad de aisla-
miento o con motivo de contagio como consecuencia del coronavirus 
no serían necesarios datos económicos.

2ª. En el caso de microempresa, mediante la aportación de un balance de situación 
a 31 de diciembre de 2019 que se corresponda con el que forme parte de las 
cuentas anuales y un balance de situación cerrado a 31 de marzo de 2020. 
Además de las declaraciones de IVA correspondiente al último trimestre de 
2019 y primero del 2020.

c) En cualquier caso y según lo dispuesto en los Estatutos, todas las contribuciones, 
préstamos y donaciones o auxilios que se otorguen a los beneficiarios por medio del Fondo 
de solidaridad quedarán condicionados en su cuantía a la disponibilidad y existencia de los 
recursos que posea en cada momento.

d) Las ayudas de este Fondo podrán complementar, a criterio de la Comisión Gestora, 
otras subvenciones que, en su caso, obtengan los beneficiarios de organismos públicos o 
privados como consecuencia de la crisis sanitaria por COVID-19, siempre y cuando dicha 
Comisión considere que estas subvenciones no fueran suficientes para mantener la actividad 
y los puestos de trabajo de la persona o entidad beneficiaria. En cualquier caso, tendrán 
preferencia a los efectos de concurrir a las ayudas previstas por el Fondo aquellos beneficiarios 
que no han obtenido ninguna ayuda o subvención de dichos organismos.

ARTÍCULO CUARTO. Documentación a presentar
a) Formulario debidamente cumplimentado y firmado por el interesado en el caso de 

ser autónomo y por el representante legal en el caso de ser empresa (Anexo).

b) Una breve memoria de las circunstancias económicas en las que se encuentra el 
interesado (autónomo o empresa) que justifiquen, a su entender, la necesidad de la ayuda.

c) Copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas (Modelo 840).

d) Declaración censal (Modelo 037 o 036).

e) En el caso de autónomos, recibo bancario justificativo del pago de la cotización a 
la Seguridad Social correspondiente al último mes a cuyo pago estuviera obligado.

f) Documentación contable que, conforme lo previsto en los anteriores criterios, 
justifiquen la reducción o pérdida de ingresos.

g) En el caso de trabajadores autónomos, documentación de los ingresos de toda la 
unidad familiar. A los efectos de lo previsto en este párrafo, se entenderá por unidad familiar 
la compuesta por la persona trabajadora autónoma, su cónyuge no separado legalmente o 
pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivien-
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da, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y 
su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda. 
Para lo cual deberán aportar el libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho 
y el certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, 
con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis 
meses anteriores.

SOLICITUD DE AYUDA O SUBVENCIÓN DEL FONDO DIOCESANO DE 
SOLIDARIDAD DEL OBISPADO DE OSMA-SORIA CON MOTIVO DE LA 
SITUACIÓN DE CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19

D./Dª……………………………………………………………., con DNI nº. .......... 
actuando:
En nombre propio, con domicilio en………………………………, teléfono……………….
y mail…………………………….
En nombre de la empresa……………………………………………….………................., 
en su calidad de……………………………………….., con domicilio en ......................., 
provista de  CIF……….………, teléfono ………………y mail……………………...........

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

• Que representa a una microempresa de menos de diez trabajadores cuya 
actividad radica esencialmente la provincia de Soria.

• Que es una empresa familiar (mayoría del 50% del capital social es de uno o 
varios miembros de una familia).

• Que es trabajador autónomo cuya actividad radica esencialmente en la 
provincia de Soria.

• Que es trabajador autónomo económicamente dependiente cuya actividad 
radica esencialmente la provincia de Soria.

• Que su actividad empresarial/profesional es una de las suspendidas según el 
artículo 10 y anexo del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo (modificado 
por Real Decreto 465/2020), por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

• Que su actividad empresarial/profesional ha sufrido una reducción en su fac-
turación en, al menos, un 75 %, en relación con la efectuada en el semestre 
anterior a la fecha de la presente solicitud.

• Declaración jurada del compromiso del beneficiario de que la ayuda concedida 
por el Fondo no se destinará a pagar indemnizaciones/finiquitos por despido 
de personal, ERTES, o cualquier operación tendente a reducir plantilla, cesar 
la actividad y/o liquidar la empresa.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

• Copia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas (Modelo 840). 
• Declaración censal (Modelo 037 o 036).
• Fotocopia del DNI del solicitante.
• En el caso de autónomos, recibo bancario justificativo del pago de la co-

tización a la Seguridad Social correspondiente al último mes a cuyo pago 
estuviera obligado.

• Balance de la empresa cerrado a 31 de diciembre de 2019.
• Balance de situación cerrado a 31 de marzo de 2020.
• Declaración de IVA correspondiente al último trimestre de 2019 y primero 

del 2020.
• Breve memoria de las circunstancias económicas en las que se encuentra el 

interesado (autónomo o empresa) que justifiquen, a su entender, la necesidad 
de la ayuda.

• En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, declara-
ción de cese de actividad declarada por el interesado ante la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma o Ayuntamiento.

• Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho y el certificado 
de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con 
referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos 
y a los seis meses anteriores.

• Certificado acreditativo de estar al corriente en las obligaciones tributarias 
o, en su caso, de las deudas pendientes de pago con la Agencia Tributaria.

• Certificado acreditativo de estar al corriente en las obligaciones de seguri-
dad social o, en su caso, de las deudas pendientes de pago con la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

• Otra documentación contable consistente en:
 ..............................................................................................................

..............................................................................................................

El firmante declara responsablemente que los datos y la información facilitada es cierta, 
respondiendo de su veracidad a los fines de concurrir a las ayudas del Fondo diocesano de 
solidaridad del Obispado de Osma-Soria.

Ante lo cual, SOLICITA al Fondo diocesano de solidaridad del Obispado de Osma-Soria 
la cantidad de ________ € para la finalidad expresada en la Memoria presentada.

En Soria, a _____ de__________________ de 2020

Fdo.
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VICARÍA GENERAL

CARTAS

Segunda sesión del Consejo presbiteral
Soria, 19 de febrero de 2020

Muy estimados en el Señor:

Permitidme unas breves palabras para comunicaros que el próximo 13 de marzo tendrá 
lugar en la Casa Diocesana de Soria la segunda sesión del Consejo presbiteral del presente curso. 

El pasado 18 de febrero la Comisión permanente del Consejo se reunió para preparar 
el orden del día de la citada sesión y decidió llevar a la misma dos cuestiones de particu-
lar relevancia: por una parte, el tema de la autofinanciación de nuestra Iglesia Diocesana 
(cuestionario anexo), y, por otra, el delicado tema de los abusos a menores, para lo cual se 
está redactando un protocolo de prevención y de actuación ante posibles casos que puedan 
producirse.

Como en anteriores ocasiones, ruego a los Sres. Arciprestes que, en los próximos días, 
convoquen a los sacerdotes de su zona para debatir sobre el cuestionario que se adjunta.

Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, recibid un cordial saludo,

el VicArio GenerAl

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

Solemnidad de san José

Soria, 3 de marzo de 2020

Muy estimados en el Señor:

La persona y la vida de san José tienen una importancia reconocida por la sagrada 
liturgia y las leyes canónicas al proponer su fiesta como día de precepto (cf. CIC, c. 1246; CEE, 
Calendario litúrgico pastoral, p. 22). En 2020 este día ha sido declarado laborable por la Comu-
nidad autónoma de Castilla y León. De todos modos, es preciso tener presente cuanto sigue:

1. Se mantiene el 19 de marzo, solemnidad de san José, como fiesta de precepto, 
con la obligación de participar en la Santa Misa, aunque sea laboralmente hábil.

2. Lógicamente, quedan excusados de este precepto quienes, por motivos laborales, 
de salud u otros, no puedan cumplirlo.
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3. Se pide a los párrocos que informen a los fieles con antelación y acomoden en 
lo posible los horarios de misas a las posibilidades y necesidades de los fieles.

4. Siguiendo el calendario litúrgico, la solemnidad de San José comenzará a celebrarse 
ya con la misa vespertina del miércoles 18.

Recibid un saludo cordial en el Señor.

el VicArio GenerAl

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

Nota sobre algunas medidas preventivas contra el coronavirus

Soria, 6 de marzo de 2020

Teniendo presente la situación creada con motivo de la aparición y extensión del 
coronavirus Covid-19, y apelando a la prudencia para no caer en alarmismos innecesarios, 
la Diócesis de Osma-Soria, al igual que están haciendo la mayoría de las diócesis españolas, 
así como el Secretario general de la CEE, recomienda cuanto sigue para, en la medida de lo 
posible, evitar situaciones que puedan dar lugar a la propagación de la enfermedad:

1. Conviene retirar el agua bendita de las pilas que hay a la entrada de los templos.

2. Ofrézcase, en el momento de dar la paz, un gesto reverencial de inclinación dis-
tinto al habitual de abrazar o estrechar la mano.

3. En la veneración de las imágenes, evítese el contacto físico con las mismas, y 
sea sustituido por una inclinación o reverencia, facilitando de esta manera una 
mayor rapidez que evite aglomeraciones.

4. Los sacerdotes se laven las manos antes de celebrar la misa y al finalizar

La Diócesis muestra, igualmente, su disponibilidad para llevar a efecto lo que dispongan 
las autoridades sanitarias competentes pensando no sólo en las parroquias sino también en 
colegios y otros centros vinculados a la Iglesia con el ánimo de prevenir posibles contagios.

Finalmente, la Diócesis anima a todos los fieles a la oración por la salud pública y 
por la recuperación de los afectados. Se puede aprovechar en este sentido la oración de los 
fieles en la Eucaristía y en el rezo de Laudes y de Vísperas.



47

La Diócesis de Osma-Soria actualiza sus indicaciones frente al coronavirus

Soria, 12 de marzo de 2020

Siguiendo las indicaciones que las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas 
están actualizando, la Diócesis de Osma-Soria añade, a las ya publicadas el pasado viernes 
6 de marzo, las siguientes indicaciones para, en la medida de lo posible, evitar situaciones 
que puedan dar lugar a la propagación del coronavirus. Medidas que tendrán efecto desde el 
día de hoy hasta, en principio, el 3 de abril, salvo indicación contraria:

1. Los encuentros diocesanos programados desde los distintos organismos diocesa-
nos quedan suspendidos hasta que la autoridad considere oportuno que se pueda 
reanudar la actividad habitual.

2. Conviene que cesen todas las actividades formativas o catequéticas, destinadas 
tanto a niños como a jóvenes, adultos y mayores, en las parroquias de la Diócesis. 
No obstante, se anima a los padres, primeros educadores en la fe de sus hijos, a 
seguir realizando en casa esta tarea catequética.

3. Se aconseja también a las asociaciones y movimientos diocesanos infantiles y 
juveniles que suspendan sus actividades.

4. En cuanto a los demás grupos parroquiales, se aconseja la prudencia necesaria 
para evitar posibles contagios, especialmente en los grupos de personas mayores.

5. Se pide a los responsables de las parroquias y entidades religiosas que extremen 
las medidas higiénicas y sanitarias para evitar, en la medida de lo posible, la 
extensión de la enfermedad.

Finalmente, la Diócesis continúa animando a los fieles a la oración por la salud pública 
y por la recuperación de los afectados.

Suspensión del culto público en la Diócesis de Osma-Soria

Soria, 14 de marzo de 2020

La Diócesis de Osma-Soria es consciente de la grave situación que existe a causa de la 
pandemia del coronavirus. Por ello, compartiendo la preocupación común, llama al compromiso 
y la responsabilidad de todos, y se suma a las recomendaciones sanitarias e indicaciones de 
las autoridades competentes.

Por todo ello, a tenor de la evolución de los acontecimientos y, siguiendo las re-
comendaciones tanto del gobierno central como del autonómico, se amplían, desde hoy y 
durante el período de vigencia del estado de alarma, las indicaciones que se han ido dando 
estos últimos días:

1. Quedan suprimidas todas las actividades de carácter pastoral programadas en el 
ámbito del territorio de la Diócesis.
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2. Se dispensa del precepto dominical a los fieles de la Diócesis o aquellos que se 
encuentren en ella, durante el tiempo que dure la actual situación sanitaria y 
hasta nuevas indicaciones. Se invita al pueblo de Dios a participar espiritualmente 
de la Misa a través de la televisión o la radio.

3. Queda suprimido el culto público en todas las iglesias y oratorios de la Diócesis 
(misas, bodas, bautizos, funerales…), teniendo presente, a la vez, las siguientes 
indicaciones:

• Los sacerdotes celebrarán a puerta cerrada la Misa diariamente con la asis-
tencia, si se ve conveniente, de dos o tres personas. Tengan especial cuidado 
aquellos sacerdotes que pertenezcan al perfil de población vulnerable.

• En el caso concreto de los funerales, se rezará un responso en el cementerio 
antes de la inhumación y se pospondrá la Misa exequial.

• Siguiendo la costumbre ordinaria de cada parroquia, las iglesias podrán 
permanecer abiertas para propiciar la oración personal de los fieles, a 
menos que las autoridades sanitarias establezcan lo contrario. Se invitará, 
igualmente, a la plegaria en el ámbito de la familia, ahora más que nunca 
“Iglesia doméstica” (LG 11).

• Los sacerdotes estarán disponibles para la atención espiritual de los fieles 
facilitando el consejo y el consuelo de la fe. En este sentido, siguiendo el 
sentir del Santo Padre, se anima a los sacerdotes a mostrarse atentos a las 
necesidades espirituales de los fieles, especialmente mayores, llevando el 
consuelo de Jesús Eucaristía a sus hogares.

4. Se exhorta a todas las Cofradías y Hermandades de la Diócesis a adherirse a la 
decisión de las Juntas de Cofradías de Semana Santa de Castilla y León de sus-
pender todas las actividades públicas tanto durante el tiempo de Cuaresma como 
en la próxima Semana Santa.

Ante lo impredecible de la situación y su evolución, no es posible manifestar ninguna 
indicación respecto a la ya cercana Semana Santa. Se aceptará con responsabilidad aquello 
que soliciten las autoridades sanitarias y civiles.

Por último, la Diócesis reitera la petición de que se eleven oraciones y suplicas a Dios, 
por intercesión de la Santísima Virgen y nuestros santos patronos, para que sea superada lo 
antes posible esta pandemia, se recuperen los enfermos y asista a los profesionales sanitarios 
e investigadores, así como al personal de servicio público, a los que agradece especialmente 
su esfuerzo y entrega abnegada en esta dura crisis.
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Propuesta para la celebración de los sacramentos

Soria, 13 de abril de 2020

Queridos hermanos:

En los últimos días, varios de vosotros habéis preguntado, dada la situación que 
vivimos, por las fechas en que se podrán celebrar las primeras comuniones, confirmaciones, 
bautismos y bodas.

Ante la incertidumbre sobre el momento en que concluirá el estado de alarma y la 
situación subsiguiente que, a todas luces, se prolongará en el tiempo, el Obispado de Osma-
Soria ofrece a los sacerdotes responsables de parroquias una serie de orientaciones relacio-
nadas con la celebración de primeras comuniones, ceremonias de la confirmación, así como 
matrimonios y bautismos, programadas para las próximas semanas y/o meses.

En relación a las primeras comuniones que, tradicionalmente, se celebran en el tiem-
po pascual, las actuales circunstancias hacen inviable la concreción de una fecha. Desde el 
Obispado se recomienda a los párrocos que, una vez finalizado el estado de alarma, fijen, 
en diálogo con los padres y los catequistas, estas celebraciones, pudiendo ser una fecha 
recomendable el primer trimestre del próximo curso pastoral.

Igualmente, la celebración de matrimonios y bautismos se pospone hasta que las 
autoridades sanitarias determinen la viabilidad para su realización. En este sentido, se re-
comienda a los párrocos que se pongan en contacto con los contrayentes y padres para fijar 
nuevas fechas y poder celebrar estos sacramentos una vez concluida la situación actual.

Del mismo modo, las nuevas fechas para la celebración del sacramento de la confir-
mación se determinarán una vez concluya el estado de alarma y los grupos parroquiales, 
colegios y demás vuelvan a su funcionamiento habitual.

Que esta carta sirva de sugerencia para cualquier decisión que toméis al respecto. Como 
estamos oyendo últimamente, la situación que vivimos ha de estimular nuestra creatividad 
pastoral tanto en esta cuestión como en otros aspectos de nuestra misión como Iglesia.

Saludos cordiales.

el VicArio GenerAl

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
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Nota sobre el reinicio del culto público en los templos de la Diócesis

Soria, 17 de mayo de 2020

El Ministerio de Sanidad ha dispuesto que las áreas de Ólvega y Berlanga de Duero pasen 
a la Fase 1 el lunes 18 de mayo. Desde el pasado día 11 se encuentra en esta misma fase el 
área de San Pedro Manrique. El resto de la provincia y diócesis continúa en la Fase 0 pero, a 
partir de ahora, con cierta flexibilidad en algunas actividades, entre las que se encuentra el 
culto público. En este sentido, el gobierno ha publicado la Orden SND/414/2020, de 16 de 
mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas 
tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la Fase 2 del Plan para la transición 
hacia la llamada “nueva normalidad”. Aunque su denominación se refiera a la Fase 2, su dis-
posición final primera flexibiliza determinadas restricciones aplicables a los territorios que 
se encuentran en Fase 0, a partir de las 0:00 horas del 18 de mayo de 2020. De esta forma, 
son aplicables en los territorios de Fase 0, las siguientes previsiones relativas a la Fase 1, 
recogidas en la Orden 399/2020, de 9 de mayo: lugares de culto y velatorios y entierros.

Por tanto:

 - Desde el lunes 18 queda sin efecto la medida tomada el pasado 14 de marzo 
relativa a la suspensión del culto público y, por tanto, pueden comenzar las 
parroquias a celebrar regularmente la Eucaristía teniendo presentes las Reco-
mendaciones enviadas hace algunos días, y haciendo especial hincapié en el tema 
del aforo (1/3 de la capacidad del templo), la distancia de seguridad dentro del 
templo (con particular cuidado a la entrada y salida) y las medidas higiénicas.

 - En relación a la distribución de la comunión, bien sea en la boca o en la mano, 
se procurará la máxima higiene y se pondrá mucho cuidado en no rozar la mano 
o boca del comulgante. Se recuerda que el sacerdote deberá lavarse las manos 
con gel antes y después de distribuir la comunión.

 - Un capítulo importante es la celebración de las exequias. Se podrá llevar a cabo 
en los templos teniendo presentes las normas para cualquier acto de culto en 
estas circunstancias, es decir, 1/3 del aforo, distanciamiento social y medidas de 
higiene. En la inhumación del cadáver en el cementerio no podrán estar presentes 
más de 15 personas.

 - Se pide encarecidamente que los sacerdotes de 75 años en adelante tengan un 
particular cuidado en este período de reapertura y sigan las indicaciones señaladas 
en el número 2.i de las Recomendaciones.

Comenzamos una nueva etapa de la que no sabemos su duración y vicisitudes. También 
desconocemos si estas normas o las que hemos implementado a través de las Recomenda-
ciones, tendrán una vigencia duradera o no. A nosotros nos corresponde en estos momentos 
tratar de seguir las indicaciones sanitarias y el sentido común, manteniéndonos abiertos a 
los cambios que vayan produciéndose.
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Nota sobre flexibilización de medidas

Soria, 22 de mayo de 2020

El gobierno de la nación ha publicado hoy una Orden por la que se flexibilizan ciertas 
restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus a pequeños 
municipios que aún se encuentran en la Fase 0 o 1, en concreto a los que tienen menos de 
10.001 habitantes.

En virtud de esta Orden, y en lo que a nosotros respecta, hay que tener en cuenta lo 
siguiente:

1. Desde el día de hoy, 22 de mayo, el aforo de las iglesias será del 50%, que se 
deberá publicar en un lugar visible a la entrada del templo.

2. Igualmente, la participación en la comitiva para el enterramiento o despedida 
para cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de veinticinco 
personas, entre familiares y allegados, además de, en su caso, el sacerdote para 
la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto.

3. Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, 
con un límite máximo, en cada momento, de veinticinco personas en espacios al 
aire libre o quince personas en espacios cerrados, sean o no convivientes.

Todas estas disposiciones se aplican, como queda dicho, desde hoy, 22 de mayo, en 
las parroquias situadas en núcleos con una población inferior a 10.001 habitantes, es decir, 
todos excepto la ciudad de Soria.

Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús

Jornada de oración por la santificación de los sacerdotes

Soria, 9 de junio de 2020

Queridos hermanos:

En la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que tendrá lugar el próximo día 19, 
la Iglesia también celebra la Jornada de oración por la santificación de los sacerdotes, con-
vocada por el Santo Padre a través de la Congregación para el clero.

“Pidamos también sacerdotes santos, formados según el Sagrado Corazón de Cristo”, 
decía San Juan Pablo II, quien estableció que esta jornada de oración se tuviese el día del 
Corazón de Jesús, que, “siendo manso y humilde de corazón, exaltado en la cruz, fue hecho 
fuente de vida y amor, del que se sacian todos los hombres” (elog. del Martirologio romano).

Como sabéis, ese día 19 el Delegado del clero dirigirá una meditación a través del 
canal YouTube de la Diócesis para todos los sacerdotes y quienes quieran unirse a la oración. 
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Con la presente, os envío igualmente este material para que nos ayude a vivir mejor ese día. 
Se trata de la carta que el Papa Francisco escribió a los sacerdotes el pasado 4 de agosto al 
cumplirse el 160º aniversario de la muerte del santo cura de Ars y un subsidio para la oración.

En comunión.

el VicArio GenerAl

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

Sobre las Disposiciones a tener en cuenta en la vida eclesial tras la 
finalización del estado de alarma

Soria, 22 de junio de 2020

Queridos hermanos:

Con el fin del estado de alarma causado por la pandemia del coronavirus, las Comu-
nidades autónomas han asumido la tarea de vehicular la gestión de los diversos ámbitos de 
la vida ciudadana en sus territorios. La Junta de Castilla y León publicó el pasado día 20 
algunas medidas en este sentido, medidas que nos afectan también a nosotros como Diócesis.

Con la presente os envío las Disposiciones que debemos implementar desde este mo-
mento en los diversos ámbitos donde se desarrolla nuestra vida eclesial. Os ruego que las 
leáis con calma para poder aplicarlas de forma eficaz. Muchas de ellas son las actualmente 
vigentes, porque la emergencia sanitaria continúa, otras se han matizado en relación a las 
enviadas el 5 de mayo y otras son nuevas.

Para cualquier duda, sabéis que me tenéis a vuestra disposición.

Saludos cordiales.

el VicArio GenerAl

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
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Disposiciones
para la prevención de la infección por coronavirus

en las parroquias y otros ámbitos de la Diócesis de Osma-Soria
tras el fin del estado de alarma

Concluido el estado de alarma decretado por el gobierno central el pasado mes de 
marzo, la Junta de Castilla y León publicaba el 20 de junio un Acuerdo por el que se aprueba 
el Plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19 en el territorio de la Comunidad autónoma.

Entre esas medidas se encuentran las referidas a los lugares de culto y otras que 
afectan o pueden afectar a la vida cotidiana de las Diócesis de la región, particularmente 
en el aspecto celebrativo.

Las siguientes Disposiciones recogen tales medidas junto a otras ya enviadas a las 
parroquias y demás entidades diocesanas en la Nota publicada el pasado 5 de mayo.

1. Disposiciones de carácter general
a. Llega a su término la dispensa del precepto dominical decretada por el Obispo dio-

cesano con fecha 14 de marzo y prorrogada el 5 de mayo, y se invita a los fieles a 
acudir a los templos para participar en la liturgia de la Iglesia de modo ordinario.

b. Los domingos y festivos, donde sea necesario y posible, se ampliará el número de 
celebraciones eucarísticas a fin de descongestionar los templos.

c. La asistencia a lugares de culto no podrá superar el 75% de su aforo. El aforo 
máximo deberá publicarse en lugar visible.

d. Deberá mantenerse la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1.5 metros 
y, si esto no resulta posible, será obligatorio el uso de mascarilla. Es decir, será 
obligatorio el uso de mascarilla en la entrada y salida del templo, en los despla-
zamientos en su interior y en el caso de que no se salve la distancia de seguridad 
de 1.5 metros en el banco de la iglesia en donde uno esté sentado2.

e. Las pilas de agua bendita continuarán vacías.

f. Las puertas de la iglesia se mantendrán abiertas para evitar el contacto con los 
pomos al abrir y cerrar. Se ventilará el templo y el resto de dependencias parro-
quiales.

g. Diariamente deberán realizarse tareas de desinfección de los espacios dedicados 
al culto y de manera regular se reforzará la desinfección de los objetos que se 
tocan con mayor frecuencia.

h. Los fieles que tengan que entrar en la sacristía estarán el menor tiempo posible, 
guardarán la distancia de seguridad y usarán mascarillas.

2 Al ampliar el aforo al 75 % es obvio que en el banco de la iglesia (en una celebración con muchos participantes) será difícil 
mantener la distancia de seguridad, por lo que será obligatorio el uso de la mascarilla. Si el aforo no se completa (celebraciones 
de diario, por ejemplo) y se puede salvar esa distancia, las personas durante la celebración podrán estar sin la mascarilla, pero 
no para entrar, salir y cualquier movimiento en el templo en los que deberán ponérsela.
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2. A la entrada y salida de la celebración

a. Se organizará con personas responsables la distribución de los fieles en la iglesia, 
el acceso a la comunión y la salida del templo, procurando que sea ordenada y 
evitando agrupaciones de personas en los accesos e inmediaciones del templo y 
siempre respetando la distancia de seguridad.

b. Seguirá colocado a la entrada del templo un felpudo o paño con líquido desin-
fectante para limpiarse los zapatos y no se repondrán las alfombras del templo.

c. Como hasta ahora, se ofrecerá gel hidroalcohólico a la entrada y salida de la iglesia. 
Bastará con dejarlo a la entrada del templo, avisando tempestivamente a los fieles.

3. A tener en cuenta durante la celebración

a. Se limitará al menor tiempo posible la duración de los encuentros o actos litúrgicos.

b. Se recomienda evitar las concelebraciones y se prescindirá de los monaguillos, 
así como del beso al altar. Si por motivos bien ponderados, tuviese lugar alguna 
concelebración, no se compartirán los ornamentos y se extremarán las medidas 
de higiene, particularmente en el momento de la comunión.

c. En el caso de actuaciones de coros durante las celebraciones, deberán situarse a 
más de 4 metros de los asistentes y mantener la distancia interpersonal entre sus 
integrantes. O, como hasta ahora, podrá haber un solo cantor o algunas voces 
individuales y, si es posible, algún instrumento.

d. Respecto a la liturgia de la Palabra, podrán acercarse al ambón los fieles para 
proclamar las lecturas, con la mascarilla puesta. El sacerdote o diácono evitarán 
besar el leccionario después de proclamar el Evangelio.

e. Se podrá pasar el cestillo de la colecta de forma ordinaria; quien lo haga, deberá 
llevar la mascarilla.

f. El sacerdote celebrante desinfectará sus manos con gel hidroalcohólico antes 
de preparar el altar, y, en el caso, los demás ministros de la comunión antes de 
distribuirla.

g. Se usarán dos patenas (o bien la patena y un copón): la que contiene las formas 
pequeñas para los fieles (tapada siempre con una palia) y una pequeña con la 
forma grande. En la concelebración, el cáliz, la patena y los copones se manten-
drán cubiertos en todo momento. También en la concelebración, la consagración 
se hará levantando el pan y el cáliz, pero tapados con una palia para evitar las 
invisibles gotas respiratorias del celebrante.

h. Se podrá prescindir del saludo de la paz.

i. El diálogo individual de la comunión («El Cuerpo de Cristo». «Amén»), se pro-
nunciará de forma colectiva después de la respuesta «Señor, no soy digno…», 
distribuyéndose la Eucaristía en silencio.
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j. El sacerdote sumirá la Sagrada Forma grande entera, sin repartir sus fracciones 
entre los fieles.

k. Antes de dar la comunión a los fieles, el sacerdote se pondrá la mascarilla y se 
lavará las manos con el gel hidroalcohólico. Se evitará dar la comunión bajo las 
dos especies. Tras la distribución de la comunión se volverá a lavar.

l. Seguirá vacía la mesa que habitualmente se encuentra cerca de la puerta de en-
trada del templo para evitar que se convierta en posible foco de contagio. Si es 
preciso distribuir algo, el sacerdote o a quien este designe lo hará en la sacristía 
con las debidas garantías higiénicas.

4. Otras celebraciones

a. Sacramento de la reconciliación. Además de las medidas generales, se escogerá un 
espacio amplio y se mantendrá la distancia social asegurando la confidencialidad. 
Tanto el fiel como el confesor deberán llevar mascarilla, y, al acabar, se aconseja 
reiterar la higiene de manos y la limpieza de las superficies.

b. Unción de enfermos. Rito breve. En la administración de los óleos puede utilizarse 
un algodón o bastoncillo, incinerándose al terminar la celebración. Se aconseja 
a los sacerdotes muy mayores o enfermos que no administren este sacramento a 
personas infectadas por coronavirus; en el caso de que se les solicite, habrán de 
comunicarlo a otro sacerdote.

c. Exequias. Los funerales y las exequias seguirán los mismos criterios de la misa 
ordinaria, poniendo el acento en el aforo permitido, en la importancia de man-
tener las medidas de seguridad y en la necesidad de evitar los gestos de afecto 
que implican contacto personal. Procúrese organizar la conducción al cementerio 
únicamente con los familiares y allegados del difunto: máximo de 75 personas, 
además del sacerdote.

En relación a los funerales que los fieles soliciten para sus familiares fallecidos 
durante el tiempo en que ha estado suspendido el culto público, se recomienda a 
los sacerdotes que accedan con sentido pastoral a esas demandas; es una exqui-
sita contribución para ayudar a las familias a completar el duelo. Se sugiere que 
se aproveche la misa parroquial tanto en el caso en que el cadáver o las cenizas 
hayan sido ya inhumadas como en el caso en que la familia haya guardado las 
cenizas y las traslade al templo antes de ser inhumadas.

d. En relación a los bautismos, primeras comuniones, confirmaciones y bodas se 
aconseja seguir las Orientaciones enviadas por el Vicario General el pasado 2 de 
junio, aunque, según el criterio ponderado de los párrocos y los fieles afectados, 
se podrán tener en cuenta las siguientes indicaciones:

d.1 Bautismo. Rito breve. La administración del agua bautismal se hará 
desde un recipiente al que no retorne el agua utilizada. En las unciones 
se puede utilizar un algodón o bastoncillo de un solo uso, incinerándose 
al terminar la celebración.
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d.2 Matrimonio. Los anillos, arras, etc., deberán ser manipulados exclusi-
vamente por los contrayentes. En el caso de que tenga lugar al final 
de la celebración la firma del acta matrimonial, manténgase la debida 
prudencia de los contrayentes y testigos.

e. Si los sacerdotes han de bendecir a personas u objetos, lo harán evitando el 
contacto físico con los fieles o con el objeto que se ha de bendecir.

5. Visitas a la iglesia

a. Se seguirán las pautas generales, evitando la concentración y señalando los lugares 
para la oración y la adoración.

b. Los templos serán accesibles para los turistas siempre que no se supere el 75% 
del aforo permitido.

c. Las visitas de grupos a los templos serán de un máximo de 25 personas, incluido 
el monitor o guía, debiendo establecerse las medidas necesarias para procurar la 
distancia de seguridad interpersonal durante el desarrollo de la visita o, en su 
defecto, medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla. El guía 
informará a los visitantes sobre las medidas de higiene y prevención frente a la 
COVID-19 que deben observarse durante la visita y velará por su cumplimiento. 

6. Utilización de dependencias para reuniones u otros eventos

a. No se retomarán hasta comienzos del nuevo curso pastoral las actividades forma-
tivas o catequéticas, destinadas tanto a niños como a jóvenes, adultos y mayores, 
excepción hecha de la catequesis que deberá impartirse a los niños que hagan la 
primera comunión este verano.

b. En los despachos parroquiales se atenderá a las personas con mascarilla, a las 
que se pedirá, igualmente, que acudan con ella. Lo mismo para las reuniones 
que pueda haber.

c. La actividad ordinaria en la Curia se desarrollará de forma presencial. La Librería 
diocesana retoma su horario ordinario.

d. Se podrá acceder a la Casa Diocesana con normalidad, pero extremando las me-
didas de distanciamiento e higiene en atención a la potencial vulnerabilidad de 
los residentes.

7. Otras cuestiones a tener en cuenta

a. Con respecto a las actividades de tiempo libre propuestas para el verano (campa-
mentos, convivencias…), se fijarán criterios desde la prudencia y la seguridad 
según determinen las autoridades de la JCyL.

b. Sustitúyase el contacto directo con las imágenes expuestas al culto por inclina-
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ciones, reverencias u otras señales de respeto a fin de evitar posibles contagios 
por contacto.

c. La utilización del exterior de los templos (atrios, explanadas adyacentes…) o de la 
vía pública para la celebración de actos de culto o devoción, deberá ser aprobada 
por la autoridad municipal correspondiente3, y deberán establecerse las medidas 
necesarias para procurar mantener la distancia de seguridad interpersonal o, en 
su defecto, la utilización de medidas alternativas de protección física con uso 
de mascarilla.

En todo caso, hágase uso de esta posibilidad con carácter excepcional y sólo 
en aquellos casos en que exista una tradición muy arraigada. No olvidemos 
que continuamos en una situación sanitaria de riesgo y que las fiestas 
populares han sido suspendidas en la provincia por ese motivo. Valórese, 
pues, con extrema prudencia la conveniencia o no de organizar actos fuera 
del templo mientras dure la situación actual.

d. Se permite, con carácter ordinario, el reinicio del culto en las residencias de la 
tercera edad, en coordinación con la dirección de los centros.

e. Se podrán celebrar encuentros, reuniones, jornadas y actos similares, siempre que 
no se supere el 75% del aforo permitido del lugar de celebración y con un límite 
máximo de 500 personas sentadas en lugares cerrados y de 1.000 personas sen-
tadas tratándose de actividades al aire libre. 

8. Conclusión

Para la aplicación e interpretación de estas disposiciones y medidas, o para las dudas 
que puedan surgir, el Vicario General está a disposición de los sacerdotes.

Se hace un llamamiento a su cumplimiento, especialmente en lo referido a las medidas 
de higiene, desinfección, distanciamiento y aforo.

En nuestra responsabilidad y sentido común queda el realizar las actividades con ese 
mínimo de seguridad y de medios que se indican, para dar así la suficiente confianza a los fieles 

que se acerquen a nuestras parroquias y evitar la posibilidad de rebrotes de la enfermedad.

Las medidas podrán ir cambiando dependiendo de la evolución de la situación sanitaria.

Por último, la Diócesis reitera la petición de que se eleven oraciones y suplicas a Dios, 
por intercesión de la Santísima Virgen y nuestros santos patronos, para que sea superada lo 
antes posible esta pandemia en todo el mundo, se apiade de los que han muerto, se recu-
peren los enfermos, proteja a las familias que están sufriendo las consecuencias y asista a 
los profesionales sanitarios e investigadores, así como al personal de servicio público, a los 
que agradece especialmente su esfuerzo y entrega abnegada.

3 Solicítese al ayuntamiento el permiso por escrito.
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SECRETARÍA GENERAL

Colectas Pro-Seminario 2019

Arciprestazgo de Pinares

Casarejos 50,00
Covaleda 380,00
Duruelo 250,00
Espejón y agregados 117,90
Herrera 100,00
Molinos de Duero 35,00
Montenegro de Cameros 20,00
Navaleno y agregados 500,00
Quintanarejo 20,00
Salduero 115,00
Sta. María de las Hoyas 100,00
S. Leonardo de Yagüe 446,00
Vinuesa 165,00
Total 2.298,90

Arciprestazgo de Ágreda

Ágreda 522,00
Añavieja 90,00
Castilruiz y agregados 115,00
Cueva de Ágreda 111,10
Borobia 45,00
Dévanos 108,50
Noviercas 37,56
Muro de Ágreda 31,80
Ólvega 624,54
Valverde de Ágreda 70,00
Total 1.755,50
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Arciprestazgo de Tierras Altas

Buitrago y agregados 60,00
Tera y anejos 100,00
Estepa 5,00
Castilfrío 5,00
Aldealices 10,00
Aldealseñor 10,00
Cirujales 10,00
Los Villares 10,00
Renieblas 10,00
Velilla 10,00
Sotillos y anejos 70,20
Almarza y agregados 86,00
UAP de San Pedro Manrique 100,00
Total 486,20

Arciprestazgo de El Burgo de Osma

Bayubas de Abajo 80,08
El Burgo de Osma 600,00
UAP El Burgo-Retortillo 100,00
Catedral 200,00
Caltojar y agregados 25,00
UAP de Osma 139,00
UAP El Burgo-Ucero 240,00
Total 1.384,08

Arciprestazgo de Almazán

Almazán 800,00
Alpanseque 20,00
Barahona 20,00
Marazobel 20,00
Pinilla 25,00
Matamala y agregados 50,00
Rebollo de Duero 90,00
Romanillo de Medinaceli 20,00
UAP de Gómara 289,00
Velamazán 50,00
Total 1.384,00
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Arciprestazgo de Medinaceli

Almaluez 40,00
Arcos de Jalón y agregados 300,00
Montuenga 138,00
Sta. María de Huerta 80,00
Medinaceli-Estación 250,00
UAP Serón-Vicarias 102,00
Utrilla y agregados 135,00
Total 1.045,00

Arciprestazgo de Soria

Cidones 80,00
Fuentetoba 35,00
Garray y Tardesillas 60,00
Golmayo y agregados 55,00
Ocenilla 35,00
Tardelcuende 20,00
Parroquia del Espino 535,00
Parroquia del Espiritu Santo (Camaretas) 125,00
UAP de El Salvador 2.742,00
Parroquia de San José 245,00
Parroquia Ntra. Sra. del Pilar 420,00
Parroquia de San Francisco 2.400,00
UAP de San Francisco 140,00
Parroquia de Sta. María la Mayor 361,00
Parroquia de Sta. Barbara 611,50
Villaciervos y anejos 22,00
UAP de San Pedro 320,00
Total 8.206,50

Arciprestazgo de San Esteban

Alcoba de la Torre 30,00
Alcubilla de Avellaneda 80,00
UAP de Atauta 230,00
Bocigas de Perales 20,00
UAP San Esteban-Langa 1.700,00
Villalvaro 40,00
Zayas de Torre 20,00
Total 2.120,00
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TOTAL CAMPAÑA 18.680,18

Comunidades religiosas, Residencias, Movimientos

Asoc. Medalla Milagrosa de Almazán 200,00
Casa Diocesana (Residentes) 345,00
MM. Carmelitas (El Burgo de Osma) 800,00
PP. Carmelitas (Soria) 710,00
PP. Franciscanos 426,30
Residencia Sta. Cristina (Osma) 550,00
Siervas de Jesús 200,00
Total 3.231,30

Campaña + Comunidades religiosas… 21.525,28

Nombramientos

Con fecha 4 de febrero de 2020 el Sr. Obispo ha nombrado miembros del Consejo de Asuntos 
Económicos a:

• Miembros natos:

 - D. Gabriel Ángel Rodríguez Millán

 - D. Julián Ortega Peregrina

 - D. Juan Ignacio Yagüe Durán

 - D. Rubén Tejedor Montón

 - D. Víctor Sanz Sanz

• Sacerdotes elegidos:

 - D. Alejandro García Torre

 - D. Francisco Javier Ramírez de Nicolás

 - D. Pedro Luis Andaluz Andrés

• Seglares designados:

 - D. Emiliano Borobio García

 - D. José Ignacio Ortega del Rincón

 - D. José Damián Guerrero Monge
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Con fecha 25 de febrero de 2020 el Sr. Obispo ha firmado el decreto que altera la composición 
del Consejo diocesano de pastoral tras la fusión de algunos arciprestazgos:

Miembros natos

D. Gabriel Ángel Rodríguez Millán, Vicario General

D. Julián Ortega Peregrina, Vicario de Pastoral

D. David Gonzalo Millán, Vicario Judicial

D. Alberto D. Blanco Blanco, Coordinador Transmisión de la Fe

D. José A. Encabo Yagüe, Coordinador Acción Caritativa y Social

D. Julián Callejo Matute, Coordinador Liturgia y Espiritualidad

Dª. María Jesús Gañan Millán, Coordinadora Apostolado Seglar

D. Rubén Tejedor Montón, Delegado de Patrimonio y MCS

D. Alberto Dueña Ocón, Delegado del Clero

P. Pedro Ortega García OCD, Delegado para la Vida Consagrada

D. Jesús F. Hernández Peña, Delegado de Pastoral Vocacional

Hna. Lourdes del Pozo Gil, Presidenta de la CONFER

Miembros electos

Dª. María Consolación Campos Martínez, arciprestazgo de Ágreda

Dª. Julia Tarancón Cervero, arciprestazgo de Almazán-Medinaceli

Dª. Gemma Montejo Campo, arciprestazgo de El Burgo-San Esteban

Dª. María Salud Miguel García, arciprestazgo de Pinares

Dª. Ana María Romera Ramos, arciprestazgo de Soria 

Dª. Sofía Goyenechea Prado, arciprestazgo de Tierras altas

Representantes de grupos y movimientos eclesiales

Dª. Raquel Sanz de Vicente, Cursillos de Cristiandad

Dª. Mercedes López Aparicio, Hermandad Acción Católica

D. Oscar Carrascosa Domínguez, Delegado de pastoral juvenil

D. Jesús Orte Bermúdez, Adoración Nocturna Masculina

Dª Milagros Blasco Rodríguez, Adoración Nocturna Femenina

Dª Liria Recio García, Acción Católica

Representante de  las Casas de religiosos/as

P. José Fausto Higuero (OCD)
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Miembros de libre designación

D. Daniel Madrid Alonso

Dª. Mª de los Ángeles Vega Gómez

D. Isaac Soto Escanero

Dª. Blanca Barrio Alonso

Dª. Francisca Diestro Ortega

Con fecha 30 de marzo de 2020, el Sr. Obispo ha nombrado Director de la Oficina diocesana 
para la recepción de las denuncias y acompañamiento de las víctimas de abuso sexual a D. 
José Luis Martín Martín.

Con fecha 14 de abril de 2020, el Sr. Obispo ha nombrado una Comisión gestora del Fondo 
diocesano de solidaridad compuesta por los siguientes sacerdotes:

• D. Gabriel Ángel Rodríguez Millán. Presidente.

• D. Juan Ignacio Yagüe Durán. Vocal.

• D. Francisco Javier Ramírez de Nicolás. Vocal.

• D. José Sala Pérez. Vocal.

Con fecha 11 de mayo de 2020, el Sr. Obispo ha nombrado miembro de la Comisión de casas 
y templos a D. Julián Ortega Peregrina.

Con fecha 19 de mayo de 2020, el Sr. Obispo ha nombrado Administrador del Fondo diocesano 
de solidaridad a D. Alberto Martín Martín.

Decretos

• Con fecha 4 de febrero el Sr. Obispo ha firmado el decreto de constitución del VI 
Consejo de Asuntos Económicos, por un periodo de 5 años. 

• Con fecha 14 de febrero el Sr. Obispo ha firmado el decreto de aprobación de los 
Estatutos de la Cofradía penitencial del Ecce Homo de la ciudad de Soria. 

• Con fecha 25 de febrero el Sr. Obispo ha firmado el decreto de la reforma del VII 
Consejo diocesano de pastoral.

• Con fecha 14 de marzo el Sr. Obispo ha firmado el decreto de dispensa del precepto 
dominical con motivo de la pandemia del coronavirus.

• Con fecha 19 de marzo el Sr. Obispo ha firmado el decreto de creación de la 
Oficina para la recepción de las denuncias y acompañamiento de las víctimas de 
abuso sexual.

• Con fecha 20 de marzo el Sr. Obispo ha firmado el decreto de aprobación de la 
tabla de aportación al Fondo de sustentación del clero.
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• Con fecha 23 de marzo el Sr. Obispo ha firmado el decreto de aprobación “ad 
experimentum” del Protocolo de prevención frente a abusos sexuales y del Código 
de buenas prácticas. 

• Con fecha 13 de abril el Sr. Obispo ha firmado el decreto de creación del Fondo 
de diocesano de solidaridad.

In memoriam

D. Alejandro Lozano Casas

En la tarde del 14 de enero de 2020, a los 88 años de edad, fallecía el presbítero dioce-
sano Alejandro Lozano Casas en el Hospital de Soria. El funeral corpore insepulto fue presidido 
por el Obispo en la parroquia de San Francisco de Asís de la capital soriana el 16 de enero. 

Alejandro Lozano Casas había nacido el 22 de octubre de 1931 en Almarza. Fue ordenado 
presbítero el 4 de julio de 1954 en la iglesia de San Juan de Rabanera (Soria). Tras realizar 
los Estudios eclesiásticos en el Seminario diocesano de El Burgo de Osma, cursó estudios de 
Teología y Sagrada Escritura en Salamanca y Roma, respectivamente. 

Dedicó gran parte de su vida a la docencia en el Seminario, en el I.E.S. Castilla (Soria) 
y en el Colegio del Sagrado Corazón (Soria); además, desarrolló su ministerio, entre otros 
lugares, en la parroquia del Espino (Soria), Alconaba, Barcebal, Barcebalejo y Valdelubiel. 
Capellán durante muchos años de las MM. Escolapias de Soria fue, además, delegado episcopal 
de enseñanza y consiliario del Movimiento familiar cristiano. Desde 1962 era canónigo de la 
S. I. Concatedral de San Pedro (Soria).

D. Tomás Leal Duque

El día 1 de marzo de 2020 fallecía en el Hospital “Virgen del Mirón” (Soria) el pres-
bítero diocesano Tomás Leal Duque a los 103 años de edad. El funeral corpore insepulto fue 
presidido por el Obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez Varea, el lunes 2 de marzo, a 
las 1200h. en la S. I. Catedral de El Burgo de Osma. 

Tomás Leal Duque nació el 24 de febrero de 1917 en San Juan del Monte (Burgos). 
Fue ordenado sacerdote en El Burgo de Osma el 20 de septiembre de 1941. Durante décadas 
fue párroco de algunas parroquias cercanas a la Villa episcopal como Pedraja de San Esteban 
o Vildé, así como canónigo de la S. I. Catedral. 

En el año 2011, recién celebrados sus 70 años como presbítero diocesano, recibió un 
homenaje de la Santa Sede: el Cardenal Mauro Piacenza, prefecto de la Congregación vaticana 
para el Clero, le envió una hermosa carta y recibió una estola sacerdotal blanca con el escudo 
del Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, regalada por el Cardenal. En 2017, la Diócesis lo 
homenajeó con motivo de su centésimo cumpleaños y sus 75 años de Ordenación presbiteral. 

Era el sacerdote más anciano de la Diócesis con 103 años y fue ordenado presbítero 
hace 79 años.
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D. Pedro Rodrigo Santos

En la tarde del sábado 21 de marzo, fallecía en Soria el presbítero diocesano Pedro 
Rodrigo Santos a los 88 años de edad. El enterramiento, presidido por el Obispo de Osma-
Soria, tuvo lugar el 22 de marzo en el cementerio de Osma, en la más estricta intimidad y 
cumpliendo lo dispuesto por las autoridades eclesiales y civiles para el estado de alarma por 
la pandemia del coronavirus.

Pedro Rodrigo Santos nació en Osma el 2 de agosto de 1932. Recibió la ordenación 
sacerdotal en El Burgo de Osma el 24 de junio de 1956. Enamorado de la música, fue director 
de la coral “Hilarión Eslava” y canónigo maestro de capilla de la S. I. Catedral de la villa 
episcopal durante décadas. Además de profesor en el Seminario diocesano, atendió, entre 
otros ministerios, las parroquias de Villar de Maya, Rejas de Ucero, La Olmeda y Valdelubiel.

Crónicas

Crónica del viaje del Sr. Obispo a Camerún

A finales del mes de enero, una pequeña delegación diocesana viajó hasta el Camerún 
con el doble fin de fortalecer la fe de los católicos de aquellas tierras y de visitar a Emilio 
José Almajano, sacerdote de nuestra diócesis que colabora con los padres espiritanos en la 
evangelización de este país africano. Encabezada por don Abilio, nuestro obispo, que quiso 
ser acompañado en este viaje por Alberto Cisneros, Delegado diocesano de misiones, y por el 
que subscribe, nuestra comitiva recorrió, de la mano de Emilio, gran parte de las carreteras 
y caminos de la región central camerunesa. Se dibuja en la memoria un mapa con lugares de 
nombres tan sonoros como Yaundé, Bafusán, Fumbán, Bafia, Kutaba, Ngambè-Tikar, Mbioko 
II, Beng-Beng, Bankim…

Es complicado trasladar al papel, en unas pocas líneas, la vida misma. Y es que eso 
fue lo que experimentamos, la vida misma en marcha, creciendo, expandiéndose, llenándolo 
todo. No solo me refiero a las riadas de niños y jóvenes que inundan las calles y los caminos 
del país -aproximadamente la mitad de la población camerunesa tiene quince años o menos-, 
sino, de manera muy especial, a la vida de gracia, la vida del Evangelio. 

El Evangelio fue sembrado en el Camerún hace poco más de cien años. Resulta emocio-
nante comprobar cómo muchos de los primeros misioneros católicos entregaron literalmente 
la vida para que los cameruneses tuviesen la vida inmortal de Cristo. En aquellos tiempos 
en que no existían las vacunas, los misioneros sabían que iban a la misión para no volver, 
porque muchos de ellos morían durante el primer año a causa de las enfermedades tropicales. 
Aquí se ve que la obra es de Dios y no de los hombres, porque ¿qué organización humana 
envía a sus mejores hombres a un sitio en que les espera la muerte durante el primer año de 
estancia? Y, sin embargo, estas muertes, inútiles para la lógica humana, fueron semilla de 
nuevos cristianos, de un joven y vigoroso árbol que hoy en día, con sus ramas cargadas de 
frutos, da Vida a todo el Camerún.

En nuestro recorrido hacia el norte, hacia Ngambè-Tikar, que es la parroquia de Emi-
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lio, pudimos ir gustando algunos de los frutos de la evangelización: las numerosas escuelas 
y centros de salud católicos -desde su llegada al país, la Iglesia católica le ha dado una 
importancia capital a la educación y a la sanidad-, un seminario menor repleto de chicos, 
y algunos frutos inesperados, como una comunidad de monjes cistercienses africanos, el 
monasterio de Nuestra Señora de Kutaba.

En la mañana del tercer día, Emilio detuvo el coche: un río muy ancho nos cortaba el 
paso y había que esperar a que llegara una barcaza que nos cruzase a la otra orilla. Y es que 
las comunicaciones, que son precarias en todo el país, son aún peores en la región donde 
Emilio desempeña su ministerio. Al desembarcar, pusimos por primera vez el pie en Mbioko I, 
el primer pueblo de Ngambè-Tikar, la parroquia de Emilio, cuyo territorio tiene una extensión 
equivalente a la mitad de la provincia de Soria.

La recepción fue espectacular: nos salió al paso una comitiva formada por las religiosas 
-tres misioneras de Cristo Rey, congregación de origen español- que trabajan en la parroquia, 
Patrice, el responsable parroquial y unos niños que dieron gracias a don Abilio por venir a 
visitar a los católicos de Ngambè-Tikar y le ofrecieron, a modo de regalo de bienvenida, una 
cesta con productos de la tierra. A continuación, nos invitaron a pasar a la parcela de la 
parroquia. Cientos de niños de la escuela parroquial, alineados perfectamente en dos largas 
hileras de varios cientos de metros formaron un pasillo de honor para recibirnos, llenos de 
alegría y cantando.

Si hay dos palabras que resumen nuestra estancia en la parroquia de Emilio, éstas 
serían alegría y vida. Allá por donde íbamos en el territorio parroquial, que recorrimos am-
pliamente en coche, en moto, a pie, en piragua, encontrábamos comunidades vivas, alegres 
y generosas. Una de las valiosas lecciones que nos enseñan estos católicos es que viven la 
parroquia como algo suyo y todos, en la medida de sus posibilidades, contribuyen a su sos-
tenimiento, de manera que, para su funcionamiento diario -no para proyectos más grandes-, 
la parroquia tiene autonomía financiera.

Aparte de participar activamente en la pastoral y en la evangelización, otra valiosa 
lección del sentido de Iglesia que tienen los católicos de Ngambè-Tikar es que en cada lugar 
que visitábamos se recibía al obispo como lo que es, un verdadero apóstol de Cristo. Recor-
damos todos con especial cariño el modo en que recibió a don Abilio la comunidad de Mbioko 
II, la más pequeña y alejada de todas: Prepararon un arco de ramas decorado, banderolas 
y carteles que rezaban «¡Pueblo de Mbioko II! ¡Una luz nos ha brillado», al tiempo que las 
gentes cantaban «¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!». Ese 
día verdaderamente comprobamos como la visita del obispo, apóstol de Cristo, fortalecía a 
los católicos en la fe.

Fue gratificante observar sobre el terreno la gran labor que nuestro sacerdote diocesano 
Emilio está llevando a cabo en su parroquia: vimos comunidades florecientes y bien cuidadas, 
tanto en los pueblos como en Ngambè-Tikar, numerosos grupos parroquiales, como el de los 
monaguillos, que contribuyen al crecimiento en la fe de los fieles y una escuela parroquial 
limpia y ordenada, que mejora cada año en resultados académicos e instalaciones. Y es que, 
cuando hay un pastor entregado, la Iglesia crece como un árbol de frondosas ramas cargadas 
de frutos. Ciertamente, este crecimiento sucede en medio de dificultades y de problemas, 
pero son dolores propios del crecimiento, dolores llenos de esperanza. 
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Damos gracias a Dios por la labor que hace Emilio y por habernos permitido visitar y 
conocer a las gentes de su parroquia: fuimos con la intención de fortalecer la fe de aquellos 
católicos y ha ocurrido que ellos, con su testimonio, han fortalecido nuestros corazones.

José Antonio García Izquierdo
Seminarista en etapa de pastoral

Crónica de la sesión 8ª del XIII Consejo presbiteral

El día 26 de noviembre de 2019, en la Casa Diocesana de Soria, se celebró la octava 
sesión del XIII Consejo presbiteral de la Diócesis de Osma-Soria. Dos fueron los temas más 
importantes que se abordaron:

1. Renovar el itinerario de la iniciación cristiana. El Delegado de Catequesis, D. Mario 
Muñoz, expuso el tema incidiendo en que es una de las líneas del nuevo Plan de 
Pastoral 2018-2020 con tres pasos a seguir, secuenciados en los siguientes cursos 
pastorales: a) VER (2019-2020): crear una comisión, estudiar y reflexionar en la 
Escuela de agentes de pastoral sobre la iniciación cristiana, elaborar y enviar un 
cuestionario para conocer la situación real de la iniciación cristiana. b) JUZGAR: 
(2020-2021): discernir lo que está ayudando o impidiendo iniciar en la fe en 
nuestras comunidades. c) ACTUAR (2021-2022): elaboración de un Directorio, 
presentación y estudio y aprobación definitiva por el Sr. Obispo.

2. Comunidades parroquiales: propuesta de itinerario para la implantación progre-
siva: El Vicario General hizo un recorrido histórico-pastoral desde los primeros 
pasos de las Unidades hasta la propuesta de las Comunidades parroquiales que 
está pensada para tres etapas: a) ETAPA 1ª (2019-2020): nombramiento de 
una comisión, redacción de un cuestionario sobre la situación actual, recogida 
de datos y síntesis. b) ETAPA 2ª (2020-2021): elaboración de catequesis para 
trabajar en las parroquias, la eclesiología como tema central en la Escuela de 
agentes de pastoral y de la formación permanente de los sacerdotes. C) ETAPA 3ª 
(2021-2022): mapa diocesano de las Comunidades parroquiales, presentación en 
las parroquias para asumir este desafío e invitar a formar parte de los equipos 
ministeriales que se constituyan. 

Crónica de la sesión 9ª del XIII Consejo presbiteral

El día 13 de marzo de 2020, en la Casa Diocesana de Soria, se celebró la novena 
sesión del XIII Consejo presbiteral de la Diócesis de Osma-Soria. Se hizo un seguimiento de 
los temas tratados y expuestos en la sesión anterior:

• Renovar el itinerario de la iniciación cristiana: se ha creado una comisión, se 
está elaborando el cuestionario para enviarlo a las parroquias a fin de conocer 
la situación actual y en la Escuela de agentes de pastoral (enero-junio 2020) se 
están dando los temas de Iniciación cristiana.

• Las Comunidades parroquiales: se ha constituido la comisión y se está trabajando 
en la redacción de un cuestionario para saber la situación actual.
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• Otro tema que se abordó fue el de la financiación de la Iglesia diocesana: si-
tuación actual y alternativas. Desde el trabajo previo que se había hecho en los 
arciprestazgos, la puesta en común y la reflexión.

• El último tema que se trató fue: “Protocolo de prevención frente a abusos se-
xuales a menores y personas vulnerables y código de buenas prácticas para pro-
curar ambientes propicios y seguros en la Iglesia”: se presenta un dosier a cada 
componente del Consejo para su estudio y añadir posibles enmiendas y una vez 
aprobado darlo a conocer.

Crónica de la sesión 10ª del XIII Consejo presbiteral

El día 18 de junio de 2020, en el Seminario Diocesano de El Burgo de Osma, se celebró 
la décima sesión del XIII Consejo presbiteral de la Diócesis de Osma-Soria. 

Se hizo un seguimiento de los temas tratados y expuestos en la sesión anterior: 

a. Las Comunidades parroquiales: debido a la situación creada por el Covid-19 (para-
lización de todas las tareas pastorales desde 14 de marzo), se propone posponer 
un año todo lo proyectado. 

b. Renovar el itinerario de la iniciación cristiana: con alguna modificación para el 
curso siguiente (2020-2021), se pretende cumplir los plazos. 

La vida y actividad de la Diócesis en tiempo de pandemia: han sido tiempos duros y 
difíciles. Gracias a Dios no ha habido ningún sacerdote difunto por Covid-19. El Seminario 
acogió militares de la UME en tareas de desinfección en la provincia. Desde el canal de la 
Diócesis de YouTube se emitió la celebración de la Eucaristía de los domingos y Triduo Pas-
cual. Se ha creado un Fondo diocesano de solidaridad para ayudar a autónomos y pequeñas 
empresas para ayudar a afrontar esta crisis económica. Previo trabajo en los arciprestazgos, 
se hizo una puesta en común sobre cómo se había vivido en las comunidades en cuanto a 
evangelización, liturgia y sacramentos y caridad.

Líneas pastorales para la redacción de la Programación diocesana 2020-2021: desde 
cada arciprestazgo se fueron apuntando acciones a cada uno de los 4 retos propuestos.

Información económica: los ingresos fueron 2.292.928,58 € y los gastos 2.184.357,09€, 
superávit + 108.571,49€.

Alberto de Miguel Machín
Secretario del Consejo Presbiteral

Crónica de la sesión 6ª del VII Consejo diocesano de pastoral 

El VII Consejo pastoral diocesano tuvo su VI sesión plenaria el viernes 18 de octubre 
del año 2019, en la Sala de conferencias de la Casa diocesana de Soria. Esta reunión marcaba 
el inicio del curso pastoral 2019-2020.

Presidida por el Sr. Obispo, D. Abilio Martínez Varea, la reunión dio inicio a las 17:30 
horas. De los siete puntos del orden del día cabe destacar tres: en primer lugar, presentación 



BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE OSMA-SORIA

70

de la Escuela de agentes de pastoral; en segundo lugar, presentación del proyecto “Comuni-
dades parroquiales” y, en tercer lugar, propuesta de seguimiento de la programación.

Comenzó el Sr. Obispo animando a los consejeros a trabajar por la Diócesis, ayudando 
a realizar la programación pastoral diocesana 2019-2020 en las distintas áreas representadas. 
Además de seguir los consejos del Papa Francisco en la Exhortación Apostólica “Evangelii 
Gaudium”, iniciando un camino de conversión individual y de estructuras.

El director de la Escuela de agentes de pastoral, D. Rafael Muñoz Mateo, informó de 
que tiene un carácter eminentemente pastoral, sin detrimento del rigor. Además, presentó 
el objetivo de la misma: revisión sistemática de los contenidos para llevar a los laicos a la 
comunión con la Iglesia Universal. El tema de este año es el itinerario de iniciación cristiana, 
para su renovación. 

El Sr. Vicario General, D. Gabriel Ángel Rodríguez Millán, dio cuenta del proyecto “Co-
munidades Parroquiales”, que pretende dar respuesta a la situación pastoral de la diócesis de 
Osma-Soria. La propuesta sigue las indicaciones del Santo Padre, que nos invita a ser “audaces 
y creativos”, para ello se considerará como parroquia el grupo de pequeñas parroquias que 
lleva un sacerdote, apoyado por un grupo estable de laicos. Ya existe una Comunidad Parro-
quial “ad experimentum”, El Burgo de Osma. D. Rubén Tejedor Montón, párroco “in solidum” 
de la parroquia mencionada, dio cuenta del trabajo realizado hasta la fecha. 

Finalmente, el Sr. Vicario de Pastoral, D. Julián Ortega Peregrina, propuso realizar 
una sesión plenaria intermedia, entre la inicial y la final previstas en los estatutos vigentes, 
para comprobar el grado de cumplimiento de la programación. Moción que se aprobó por 
unanimidad.

Crónica de la sesión 7ª del VII Consejo diocesano de pastoral

La segunda reunión, del vigente curso pastoral tuvo lugar el jueves 27 de febrero del 
año 2020, en la Sala de conferencias de la Casa diocesana de Soria. Esta reunión intermedia 
constituía la 7ª sesión plenaria del Consejo. 

Presidida por el Sr. Obispo, D. Abilio Martínez Varea, la sesión dio inicio a las 17:30 
horas. De los siete puntos del orden del día cabe destacar tres: en primer lugar, revisión de la 
programación pastoral 2019-2020 hasta la fecha del consejo; en segundo lugar, aportaciones 
al documento del proyecto “Comunidades Parroquiales” y, en tercer lugar, informaciones varias.

Comenzó el Sr. Obispo dando cuenta de la reestructuración del número de arciprestaz-
gos: de ocho pasan a seis. Hizo un llamamiento a tener paciencia en la tarea evangelizadora. 
Y concluyó, animando a la esperanza ante la realidad evangelizadora de nuestra diócesis que, 
aunque con deficiencias, es muy rica.

El Sr. Vicario de Pastoral, D. Julián Ortega Peregrina, coordinó la revisión de la 
programación pastoral 2019-2020. Comenzando por lo sectorial: áreas y delegaciones, y 
continuando por lo territorial: arciprestazgos. Cada uno de los representantes dio cuenta, 
pormenorizadamente, del grado de cumplimiento de la programación pastoral en el sector o 
territorio que representaba. Se manifestaron, además, las dificultades experimentadas y se 
propusieron maneras de afrontarlas.
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El Sr. Vicario General, D. Gabriel Ángel Rodríguez Millán, recordó la importancia de 
enriquecer el documento “Comunidades Parroquiales” remitido a los consejeros. Este novedo-
so concepto de parroquia fomenta el sentido de integración, trabajando en una pastoral de 
conjunto. Además, implica un cambio de mentalidad, tanto de fieles como de sacerdotes. Se 
debe, por tanto, iniciar esta transformación con gestos concretos. En este punto se inició un 
animado debate, donde se fueron manifestando los aciertos y las dificultades encontradas. 
El Sr. Vicario General informo de que se ha formado una comisión “ad hoc” para realizar un 
plan de implantación en tres años. En primer lugar, se realizará un cuestionario para saber 
cómo se está trabajando en las parroquias.

Finalmente, se dieron informaciones varias. La Delegada de laicos y Coordinadora de 
Apostolado seglar, Dª María Jesús Gañán Millán, informó de la participación diocesana en 
el Congreso Nacional de Laicos, que tuvo lugar en Madrid los días 14, 15 y 16 de febrero. A 
su juicio fue un momento de gracia y de paso del Espíritu Santo. Por su parte, el Sr. Obispo 
compartió su experiencia de la reciente visita efectuada a Camerún, del 20 al 31 de enero. Allí 
visitó la parroquia de San Francisco de Asís de Ngambe Tikar, en la que está al frente el sacer-
dote diocesano, D. Emilio José Almajano García. Estima que ha sido una experiencia rica. Así 
mismo, D. Abilio anuncia la realización de su próxima visita pastoral al arciprestazgo de Soria.

Mª Consolación Campos Martínez
Secretaria del Consejo diocesano de pastoral

Crónica de la sesión 8ª del VII Consejo diocesano de pastoral

El día 18 de junio de 2020 tuvo lugar la 8ª sesión plenaria del VII Consejo pastoral 
de la Diócesis de Osma-Soria. La asamblea tuvo lugar en el salón de actos de la Parroquia del 
Espíritu Santo de Las Camaretas (Golmayo, Soria), presidida por el Sr. Obispo, dando comienzo 
con la oración inicial a las 17.00 horas, finalizando a las 18:45 horas.

Las palabras de bienvenida y saludo del Sr. Obispo se centraron en la nueva situación 
que nos ha tocado vivir provocada por el virus Covid 19, situación ante la que nadie estaba 
preparado y que ha causado tanto dolor en muchas familias. 

Destaca la presencia de nuestra Iglesia ante esta situación. A pesar de tener que 
cerrar los templos, como Iglesia se ha continuado estando cerca de la comunidad, cuidando 
al Pueblo de Dios, destacando los siguientes signos:

• Celebración dominical de la eucaristía presidida por el Sr. Obispo desde la catedral 
de El Burgo de Osma, como símbolo de comunión en la diócesis.

• Creación del Fondo diocesano de solidaridad.

• Presencia tanto en los hospitales como en los funerales, estableciendo como 
norma los funerales individuales, como símbolo de cercanía y oportunidad para 
acompañar en el duelo.

El Sr. Obispo señala que esta situación sanitaria y las medidas que conlleva van a 
continuar, y que la Iglesia debe continuar su camino y debe seguir siendo madre ante estas 
circunstancias y continuar su labor, motivo por el cual convocó la presente sesión.
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Tras agradecer la respuesta de los miembros del consejo a la convocatoria, comienza 
la sesión con la aprobación del acta de la sesión anterior y con la exposición, por parte del 
Vicario de Pastoral y Nueva Evangelización, D. Julián Ortega, del borrador de la programación 
para el próximo curso pastoral. Dada la suspensión de actividades por el estado de alarma, 
en esta sesión no procede realizar revisión de la programación anterior, siendo el borrador 
para el próximo curso elaborado por el Consejo de gobierno.

Dicho borrador fue remitido a los miembros del Consejo para la presentación de acciones 
diocesanas de acuerdo a las líneas y medios seleccionados. El lema de la programación es 
“Salid a los caminos y dad razón de la esperanza”. Como en años anteriores, la programación 
se articula en torno a dos objetivos: “Ser evangelizados” y “Para evangelizar”

Tras recoger las acciones diocesanas propuestas por los distintos miembros del Consejo, 
el Sr. Obispo indica que será la Comisión permanente la encargada de elaborar la programación 
diocesana definitiva para el curso pastoral 2020-2021, recogiendo estas acciones más las 
presentadas en otros consejos de la diócesis.

Tras la oración final concluyó la sesión, animando el Sr. Obispo a continuar con la 
labor evangelizadora en la sociedad soriana y a seguir celebrando la alegría de la fe ante la 
difícil situación que estamos viviendo.

Óscar Carrascosa Domínguez
Secretario accidental del Consejo diocesano de pastoral
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VIDA DIOCESANA

Jornada del voluntariado de Cáritas

Un centenar de voluntarios y trabajadores de Cáritas participaron en la XVI jornada del 
voluntariado el 14 de diciembre. En ella, Guillermo Fernández Maíllo presentó el VIII Informe 
FOESSA 2019 sobre la exclusión y desarrollo social, centrado en Castilla y León. Es el fruto de 
la investigación realizada por la Fundación FOESSA a través de la encuesta sobre integración 
y necesidades sociales, elaborado por más de 500 personas comprometidas con la realidad 
de los más desfavorecidos. Guillermo Fernández Maíllo, coordinador de la investigación y 
miembro del Comité Técnico de la Fundación FOESSA, señaló que “nos encontramos en un 
momento de clara mutación social. Un tiempo donde las brechas que se están produciendo están 
hipotecando nuestro futuro, como la desigualdad, la debilidad de los sistemas de gobierno, las 
instituciones públicas, la gestión insolidaria de la crisis o las actitudes reactivas y xenófobas 
que consolidan el individualismo”.

“De amor y amores”

La Casa diocesana acogió el 17 de diciembre la presentación del libro “De amor y 
amores” del religioso soriano Juan Ignacio Villar. En el acto, organizado por la Librería 
diocesana, se presentó esta obra del pasionista, nacido en Matalebreras, uno de los seis 
consultores generales del nuevo Gobierno General de los Padres Pasionistas para el periodo 
2018-2024. De 53 años, es el director titular del Colegio “San Gabriel”, que los Pasionistas 
tienen en Zuera (Zaragoza).

Carabantes luce su rehabilitada torre parroquial

El Obispo inauguró en la mañana del sábado 21 de diciembre las obras de rehabilitación 
de la iglesia parroquial de Carabantes. Se trata de uno de los siete templos beneficiados del 
convenio firmado el 8 de marzo de 2019 entre el Obispado y la Diputación provincial de Soria. 
La intervención en la iglesia parroquial consistió básicamente en la rehabilitación del cam-
panario. Además, se procedió a la instalación de protección frente al rayo. La inversión total 
en la obra fue de 58.978,68€ y la reforma la ejecutó la empresa Construcciones Llorente, SL.

Nuevo Colegio de consultores

El Obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez Varea, nombró, con fecha 31 de diciem-
bre de 2019, un nuevo Colegio de Consultores. Se trata de uno de los órganos importantes 
de la Diócesis, sobre todo cuando hay sede vacante o cuando se deben tomar decisiones 
trascendentales que puedan comprometer la economía diocesana. Los presbíteros designados 
miembros de este nuevo Colegio de Consultores fueron: Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, Vicario 
General; Julián Ortega Peregrina, Vicario episcopal de pastoral; Tomás Oliva Crespo, párroco 
de la UAP de “Nuestra Señora del Espino” (Soria); Jesús Florencio Hernández Peña, Rector del 
Seminario; Víctor Sanz Sanz, párroco de Serón de Nágima y agregados; Jesús Mendoza Dueñas, 
párroco de Covaleda y Duruelo de la Sierra; Antonio Mínguez del Olmo, sacerdote jubilado.
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Formación sobre pastoral matrimonial

Coordinado por el grupo de matrimonios de la parroquia de Santa Bárbara (Soria) 
y alentados por la Delegación episcopal de familia y vida, se celebró el 11 de enero en la 
Casa diocesana un encuentro formativo dirigido por Francisco Albalá, que está al frente del 
Secretariado diocesano de pastoral familiar de la Diócesis de Bilbao, que, junto con el resto 
de las Diócesis del País Vasco, desarrollan el proyecto dirigido a orientar a novios y familias 
(www.nuestroproyecto.net). 

Excursión de la parroquia de La Mayor (Soria)

El 11 de enero cincuenta fieles de la parroquia de Santa María La Mayor (Soria) viajaron 
hasta El Burgo de Osma para tener un día de convivencia. Durante la jornada visitaron la 
Catedral, pudieron compartir unos momentos con el Obispo y visitar el Seminario así como 
otros lugares cercanos a la villa episcopal. Los niños y jóvenes de la parroquia dedicaron 
gran parte del día a servir a los más mayores en la residencia que las Hermanitas tienen en 
la villa episcopal.

Clausura del 400º aniversario del Monasterio de Ágreda

El lunes 13 de enero se clausuró el IV centenario de la fundación del Monasterio de 
las MM. Concepcionistas Franciscanas de Ágreda. A las 19.00 h. medio centenar de devotos 
se dieron cita en el convento fundado por Sor María para celebrar una solemne Eucaristía. 
Estuvo presidida por Alberto Blanco Blanco, arcipreste de Ágreda, y concelebrada por los 
sacerdotes de la localidad. Se ponía así el broche de oro a un año de gozo y de profundo 
agradecimiento por los beneficios recibidos a lo largo de estos 400 años.

Con motivo de esta efeméride se reeditó el tomo V de la Mística Ciudad de Dios. Pasados 
algo más de 100 años desde que Eduardo Royo editara la autobiografía de Sor María de Jesús 
de Ágreda, la editorial “San Román” preparó una nueva edición de dicha obra anotada por el 
P. Rafael Pascual Elías, OCD. Así mismo, este carmelita inició una sección semanal en Radio 
María denominada “A medida de tu corazón. Sor María de Jesús de Ágreda” cuyo objetivo es 
profundizar en la vida y espiritualidad de la Venerable de Ágreda. En el ámbito internacional, 
apareció la novedad editorial Quill and Cross in the borderlands. Sor María de Ágreda and the 
Lady in Blue, de Anna G. Nogar, doctora de la Universidad de Nuevo México, EE. UU. La obra 
examina casi cuatrocientos años de historia, folclore, literatura y arte en torno a Sor María, 
monja y escritora, en tierras norteamericanas.

Fallece el presbítero diocesano Alejandro Lozano Casas

En la tarde del 14 de enero, a los 88 años de edad, fallecía el presbítero diocesano 
Alejandro Lozano Casas en el Hospital de Soria. El funeral corpore insepulto fue presidido 
por el Obispo en la parroquia de San Francisco de Asís de la capital soriana el 16 de enero.

Jornada de la infancia misionera

Con motivo de la Jornada de la infancia misionera, la Delegación episcopal de misiones 
preparó el domingo 26 de enero, en colaboración con las parroquias de la ciudad de Soria, 
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una Eucaristía y encuentro de niños. La celebración tuvo lugar en la parroquia de El Salvador 
(Soria) a las 11 de la mañana. En el año 2018, las colectas diocesanas destinadas a este fin 
ascendieron a 3.569,16€.

Octavario de oración

Del 18 al 25 de enero, la iglesia celebra el Octavario de oración por la unidad de los 
cristianos. En nuestra Diócesis, la Delegación episcopal de ecumenismo preparó algunos ac-
tos para esos días: viernes 17 a las 17.30 h., cine infantil, “Las crónicas de Narnia: el león, 
la bruja y el armario” en la Casa diocesana con explicación de las claves cristianas de C. S. 
Lewis; lunes 20 a las 20.00 h., celebración ecuménica en la parroquia de Santa María La 
Mayor (Soria); viernes 24 a las 20.00 h., conferencia “Restablecer la unión de los cristianos 
compete a toda la Iglesia” a cargo de Juan Pablo García Maestro, OSST en el Casino Amistad 
Numancia (Soria); sábado 25 a las 20.00 h., concierto “Música católica y protestante” por 
el Coro “Tomás Luis de Victoria” de Brunete (Madrid) en la iglesia de San Juan de Rabanera.

Crónica de la visita a Camerún

Del 20 al 30 de enero, una pequeña delegación diocesana viajó hasta el Camerún con 
el doble fin de fortalecer la fe de los católicos de aquellas tierras y de visitar a Emilio José, 
sacerdote de nuestra Diócesis que colabora con los PP. Espiritanos en la evangelización de 
este país africano. Encabezada por el Sr. Obispo, que quiso ser acompañado en este viaje por 
Alberto Cisneros Izquierdo, delegado episcopal de misiones, y por el seminarista en etapa 
de pastoral, José Antonio García izquierdo, la comitiva recorrió, de la mano de Emilio, gran 
parte de las carreteras y caminos de la región central camerunesa.

Vida ascendente en Roma

Del 29 al 31 de enero más de 600 personas de Vida ascendente participaron en el 
primer Congreso internacional de la pastoral del mayor celebrado en Roma; de España se 
hicieron presentes 70 personas de este Movimiento. Fueron días muy intensos y muy bien 
organizados por el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Entre los momentos más 
emotivos destacó la celebración de la Eucaristía en la Basílica de San Pedro y la audiencia 
con el Santo Padre, que dirigió a los participantes unas hermosas palabras alentando la labor 
que realizan y animando a acrecentarla. El Papa tuvo el hermoso detalle, a pesar de ser más 
de 600 personas las que participaron en la audiencia, de saludar uno a uno.

La Diócesis cuenta con un nuevo Consejo de Asuntos Económicos

El Obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez Varea, firmó el 4 de febrero el Decreto 
por el que constituye el VI Consejo de Asuntos Económico (CAE) de la Diócesis y procedió al 
nombramiento de sus miembros. El CAE pasaba a estar formado por las siguientes personas: 
Miembros natos: Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, Julián Ortega Peregrina, Juan I. Yagüe Du-
rán, Rubén Tejedor Montón, Víctor Sanz Sanz. Miembros elegidos: Alejandro García Torre, F. 
Javier Ramírez de Nicolás, Pedro L. Andaluz Andrés. Laicos designados por el Obispo: Emiliano 
Borobio García, José Ignacio Ortega del Rincón, José Damián Ferrero Monge

El Consejo de Asuntos Económicos es un órgano de la Curia diocesana que colabora 
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con el Obispo en los asuntos de administración económica y patrimonial de la Diócesis. Es 
función primordial del CAE gestionar los asuntos económicos y asesorar al Obispo en todo 
lo concerniente a esta materia.

Jornada sacerdotal

El Seminario acogió el 12 de febrero una jornada sacerdotal de oración, formación y 
convivencia. El retiro, cercana la festividad del Seminario, fue dirigido por el director espiri-
tual del Centro vocacional; la formación corrió a cargo del rector del Seminario de Calahorra 
y La Calzada-Logroño.

Presentación de la edición renovada de la biografía de Sor María

El lunes 17 de febrero tuvo lugar, en Madrid, la presentación oficial de la edición reno-
vada de la biografía de la mística del Moncayo titulada “Vida de Sor María de Jesús de Ágreda 
(1602-1665)”. En torno a 200 personas se dieron cita en la iglesia de las MM. Concepcionistas 
Franciscanas de Madrid para conocer, de primera mano, las características de la actualización 
de la obra de Eduardo Royo de 1914. El trabajo corrió a cargo del P. Rafael Pascual Elías, que 
corrigió la mayoría de las notas y añadió las aclaraciones necesarias y las referencias a pie 
de página, ayudando al lector a una mejor comprensión de la Madre Ágreda. Por su parte, la 
comunidad concepcionista agredana revisó y actualizó la ortografía y la gramática, además 
de buscar el origen de los textos que no tenían referencia. 

El acto fue presentado por Leticia Cansans de Arteaga, directora del programa “Mo-
nasterios y conventos” de Radio María. Intervinieron la Madre Piedad Luna, abadesa del 
Monasterio concepcionista de Madrid; la Madre María Torres, presidenta de la Federación de 
Castilla; Jorge Fernández Díaz, ex Ministro del Interior; la Madre Vianney María Escorihuela, 
abadesa del convento concepcionista de Ágreda; y el editor, P. Rafael Pascual Elías.

Los ponentes destacaron las diferentes facetas de la Madre Ágreda y su espiritualidad, 
pusieron de relieve su importancia en la Orden de la Inmaculada Concepción, así como el 
papel destacado que tuvo en la historia de España. El editor invitó a adentrarse en la vida 
de Sor María para amarla y conocerla. Además, destacó la importancia de ese acto porque 
manifiesta que la Venerable agredana despierta interés entre las personas y confía que la 
obra ayude a la reapertura de la Causa.

La Diócesis colabora con una experiencia piloto en favor del turismo en Soria

La Diócesis colabora este año con la Junta de Castilla y León en un proyecto innovador 
y pionero con el objetivo de dinamizar el turismo de la provincia. La Directora general de 
turismo, Estrella Torrecilla, presentó “Soria Monumental”, un programa que persigue que una 
empresa diseñe experiencias turísticas vinculadas a las visitas a monumentos de la provin-
cia. La Junta aporta a la firma un apoyo económico durante su primer año para contribuir 
al asentamiento de una iniciativa que en su nacimiento está enfocada a la zona norte de 
la provincia y que incluye los municipios de Ágreda, Garray, Oncala, San Pedro Manrique, 
Yanguas y Vinuesa.
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Ejercicios espirituales para laicos

Mons. Abilio Martínez dirigió los ejercicios espirituales para laicos en el Seminario 
diocesano del 21 al 23 de febrero. Veintitrés personas participaron en este encuentro pre-
paratorio para la Cuaresma.

Fallece el presbítero diocesano Tomás Leal Duque

El 1 de marzo fallecía en el Hospital “Virgen del Mirón” de Soria el presbítero diocesano 
Tomás Leal Duque a los 103 años de edad. El funeral corpore insepulto fue presidido por el 
Obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez Varea, el lunes 2 de marzo, a las 12.00 h. en 
la S. I. Catedral de El Burgo de Osma.

Fiesta de San Manuel González

El 4 de marzo se cumplieron los 110 años de la fundación, por San Manuel González, 
de la Unión Eucarística Reparadora (UNER), cuyos miembros son conocidas como las “Marías 
de los Sagrarios”. Para preparar esta celebración, la comunidad de HH. Nazarenas organizó 
una serie de actos: el lunes 2 y el martes 3 a las 17.30 h., conferencia sobre “La Eucaristía en 
los escritos y vida de San Manuel González” a la que siguió la celebración de la Santa Misa. 
El miércoles 4, desde las 11.00 h., se expuso el Santísimo Sacramento y se establecieron 
turnos de adoración. A las 18.00 h. se rezó la oración de Vísperas, al final de la cual se dio 
la bendición con el Santísimo. El momento central de la jornada tuvo lugar a las 18.45 h. 
con la celebración de la Santa Misa presidida por el Vicario General.

Echa a andar la Comisión diocesana para la implantación de las Comunidades parroquiales

La Casa diocesana acogía el 5 de marzo la constitución y primera reunión de la Comisión 
que va a vehicular las iniciativas a poner en marcha para la difusión y concreción del proyecto 
de las Comunidades parroquiales. En esta primera reunión se comenzó a trabajar, entre otros 
asuntos, en el borrador de un cuestionario sobre la situación actual de las parroquias para 
ser trabajado por todos los diocesanos, particularmente o en grupos; el objetivo es que el 
proyecto sea desde el principio compartido y ayude a sensibilizar a todos los diocesanos en 
la necesidad de un cambio de actitudes y de estructuras.

Encuentro de monaguillos

El Seminario acogió un encuentro de monaguillos el sábado 7 de marzo. Durante la 
jornada, la veintena de acólitos y los seminaristas compartieron tiempo de oración, de visita 
cultural en San Esteban de Gormaz, de juegos, así como de formación; por la tarde, en la 
capilla del Seminario, el Obispo los visitó, les habló de la importancia de su ministerio en la 
parroquia y los animó a cuidar su vida cristiana y a discernir su vocación.

La Diócesis crea la Oficina de protección de menores y personas vulnerables

El Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea, creó por decreto de 19 de marzo la Oficina de 
protección de menores y personas vulnerables, y nombró director al médico José Luis Martín 
Marín. La Oficina nace, siguiendo las orientaciones y normas trazadas por el Papa Francisco 
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así como lo aprobado por la Conferencia Episcopal Española, con una triple función: en 
primer lugar, para recibir las posibles denuncias; en segundo lugar, para poder acompañar a 
las víctimas de abuso sexual; y, finalmente, para prevenir posibles actos contra menores y 
personas vulnerables mediante la redacción y difusión de un Protocolo de prevención frente 
a abusos sexuales y de un Código de buenas prácticas, recientemente aprobado.

Las campanas de la Diócesis tañeron llamando a la oración y en señal de agradecimiento

La Diócesis de Osma-Soria invitó en el mes de marzo a tocar las campanas en el con-
texto de la pandemia del coronavirus. Se unía así a la Comisión ejecutiva de la Conferencia 
Episcopal Española que invitaba “a todas las Diócesis que lo consideren oportuno a que a 
la hora del Ángelus suenen las campanas de nuestros templos para invitar a orar a quienes 
permanecen en casa y hacer llegar, a quienes sirven y trabajan, la ayuda del Señor y el agra-
decimiento de la Iglesia”.

Fallece el presbítero Pedro Rodrigo Santos

En la tarde del sábado 21 de marzo fallecía en Soria el presbítero diocesano Pedro 
Rodrigo Santos a los 88 años de edad. El enterramiento, presidido por el Obispo de Osma-
Soria, tuvo lugar al día siguiente en el cementerio de Osma, en la más estricta intimidad y 
cumpliendo lo dispuesto por las autoridades eclesiales y civiles para el estado de alarma con 
ocasión de la pandemia del coronavirus.

La Diócesis ofrece 50 plazas de alojamiento a las autoridades sorianas

El Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea, “consciente de la situación de especial emergen-
cia que vive nuestra sociedad soriana”, ofreció el 31 de marzo a las autoridades del Gobierno 
central y de la Junta de Castilla y León en Soria alguna de sus infraestructuras, “dignas y con 
posibilidades reales de uso según consideren nuestras autoridades”, para atender a enfermos 
afectados por el COVID-19 así como para el personal sanitario o el personal de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado que lo puedan necesitar. En concreto, “queremos poner al 
servicio de la sociedad soriana la Casa de espiritualidad del Seminario, en El Burgo de Osma”, 
dijo el Obispo.

La Diócesis de Osma-Soria crea un Fondo diocesano de solidaridad

El Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea, comunicó el 1 de abril a la Diócesis su decisión 
de crear un Fondo diocesano extraordinario de solidaridad que habría de ayudar “especial-
mente a los trabajadores y autónomos que hayan perdido el trabajo” así como para “negocios 
familiares que se encuentren en dificultades” a consecuencia de la crisis sanitaria y social 
causada por el coronavirus.

La cantidad inicial del Fondo (125.000€) fue aportada por la propia Diócesis, el Se-
minario de El Burgo de Osma y Cáritas diocesana. Posteriormente, se abriría la posibilidad de 
que aportaran más fondos “los sacerdotes, las comunidades de vida consagrada, las Cofradías, 
etc.” y “toda aquella persona que quiera contribuir para este fin”.

El Obispo reconoció que “desde que comenzó la crisis sanitaria y social provocada por 
el coronavirus muchas personas se han preguntado y me han preguntado qué podríamos hacer 
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como Diócesis para aliviar el dolor de tantos hermanos nuestros” ya que, afirmó, “hay en el 
corazón de todos los seguidores de Jesús un deseo innato de llevar el amor de Cristo a la vida 
ordinaria para aliviar el sufrimiento de los hermanos”.

La Unidad Militar de Emergencias en el Seminario

Medio centenar de militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) llegaron en 
la tarde del 2 de abril al Seminario diocesano de El Burgo de Osma, después de realizar 
trabajos de desinfección en la zona de Almarza, Ágreda y Ólvega; pertenecían al V Batallón 
de intervención en emergencias con sede en León. La presencia de la UME en el Seminario 
respondía al ofrecimiento que el Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea, hizo al Subdelegado del 
Gobierno en Soria y a la Delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria el 31 de 
marzo, “consciente de la situación de especial emergencia que vive nuestra sociedad soriana”. 

El Obispo inauguró la Semana Santa desde la Catedral

El Obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez Varea, presidió el 5 de abril la Santa 
Misa del Domingo de Ramos en la Catedral de El Burgo de Osma, dando inicio, de este modo, 
a las celebraciones de la Semana Santa en la Diócesis. Una Semana Santa “distinta, sin poder 
disfrutar de las preciosas procesiones, sobrias pero vistosas; con celebraciones litúrgicas sin 
fieles para cumplir con la normativa de las autoridades sanitarias”, recordó. “Pero que sea 
distinta, afirmó el Obispo, no significa que no haya Semana Santa. Por eso, os invito a vivirla 
intensamente, como si estuviéramos presentes en nuestras comunidades parroquiales”.

Al comienzo de la celebración, transmitida, como lo fueron todas las celebraciones 
de Semana Santa, por el canal de Youtube de la Diócesis de Osma-Soria, Mons. Martínez 
Varea bendijo las palmas. En su breve homilía, “porque la mejor homilía es la lectura de la 
Pasión”, animó a vivir la vida cristiana “desde la humildad y el servicio”, y tuvo un recuerdo 
muy cariñoso “para los enfermos, para tantos muertos, para sus familiares, que ni siquiera 
están pudiendo despedirse de muchos de ellos”; “son momentos muy dolorosos pero la Pasión 
de Jesús nos recuerda que Cristo ha subido al madero para que nosotros tengamos la vida”, 
afirmó. En palabras del Obispo, éste “es un consuelo que no quita el sufrimiento, pero nos 
consuela verdaderamente porque, antes que nosotros, ha padecido y vencido Jesucristo. El 
Señor nos consuela, nos da fortaleza”.

Al finalizar la celebración, Mons. Martínez Varea tuvo una palabra de ánimo, especial-
mente para sanitarios, enfermos y familiares de los difuntos que están perdiendo “a tanta 
gente amada” y recordó: “El Señor está a vuestro lado y la Iglesia de Osma-Soria también”.

Sobre la caída de una roca en un terreno municipal en Borobia

El 7 de abril de 2020 se produjo un desprendimiento de bloques rocosos de terreno en 
el municipio de Borobia, concretamente en la linde entre el paseo-mirador cuya propiedad 
es del Ayuntamiento de Borobia, en la parte alta, y la finca propiedad de un particular, en 
la parte baja. El Obispado de Osma-Soria quiso aclarar que los desprendimientos producidos 
nada tienen que ver con el templo parroquial. En todo caso, el templo parroquial es un 
inmueble sobre el que se debería hacer un seguimiento por si pudiera verse afectado por 
estos desprendimientos.
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El Obispado de Osma-Soria había intervenido recientemente para evitar que sucediese 
en la parcela de su propiedad lo que sucedió en la otra parcela que no es de su propiedad, 
siguiendo la recomendación de los técnicos, quienes, desde 2016, recomendaron a los tres 
interesados (Ayuntamiento, particular y Obispado) intervenir en el terreno. En la mencionada 
obra, el Obispado y la parroquia invirtieron 50.000 €.

La Diócesis traslada la celebración de San Juan de Ávila

En una carta al presbiterio diocesano, el Obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez 
Varea, anunció el 24 de abril la suspensión de la celebración de la festividad de San Juan de 
Ávila, patrono del clero secular español, “dada la situación de pandemia que vivimos”: “No 
podremos reunirnos en torno a nuestro patrón, San Juan de Ávila, para honrarlo y homenajear 
a nuestros hermanos que celebran su aniversario de ordenación sacerdotal”. No obstante, el 
Obispo anunció que su intención es, “si las circunstancias lo permiten”, celebrar en la Solem-
nidad de San Pedro de Osma (que este año se traslada al lunes 3 de agosto) un encuentro 
como presbiterio: “Ese día, en nuestra Catedral, festejaremos al patrón principal de nuestra 
Diócesis, renovaremos las promesas sacerdotales, gesto que no pudimos realizar en la pasada 
Misa Crismal, y honraremos a los hermanos que cumplen sus bodas de platino y de diamante”.

En esa misma misiva, el Obispo invitó al presbiterio a dar “un paso adelante de gene-
rosidad”. “Quisiera estimular tu generosidad en estos momentos de grave crisis económica que 
se avecinan para muchos hombres y mujeres trabajadores”, escribió el Obispo a sus sacerdotes, 
invitándoles a hacer una aportación al Fondo diocesano extraordinario de solidaridad creado 
por la Diócesis: “Los presbíteros no podemos estar ajenos a los problemas de nuestro pueblo. 
Por eso, pido tu colaboración, sabiendo que Dios da el ciento por uno”.

Campaña en favor de la clase de religión católica

Las delegaciones episcopales de enseñanza y medios de comunicación social prepara-
ron en el mes de junio un vídeo en el que se animaba a los niños, adolescentes y jóvenes a 
inscribirse en la clase de religión católica. En el vídeo participaban una profesora, el delegado 
de enseñanza, un matrimonio, algunos jóvenes matriculados en la asignatura y el Obispo, 
Mons. Abilio Martínez Varea. Además, para reforzar esta campaña, el Obispo escribió una carta 
dirigida a los padres y a los alumnos para animarlos a elegir esta asignatura. Mons. Martínez 
Varea recordaba que cursar religión católica en los centros de enseñanza “es un derecho re-
cogido en la Constitución Española y en los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede” 
y subrayaba que, “aunque las leyes no recogieran el derecho a la formación religiosa y moral 
de los niños según las propias convicciones de sus padres, el derecho seguiría existiendo”. La 
asignatura, en palabras del Obispo, “es una materia más dentro de la escuela, con su conteni-
do, su método de conocimiento, su pedagogía y su didáctica. Es una ciencia religiosa que nos 
transmite los fundamentos racionales de la fe y de la cultura cristiana que impregnan nuestra 
sociedad europea”. “Estudiar Religión Católica da calidad a la educación de vuestros hijos”, 
recordaba Mons. Martínez Varea, a la par que hacía hincapié en cómo la asignatura “ayuda 
a entender el resto de materias como literatura, filosofía, arte, nuestro patrimonio histórico y 
artístico, historia, etc. pues es evidente que, sin el conocimiento de la cultura cristiana, todo 
esto sería mucho más difícil de comprender”. Tras explicar cómo la asignatura ayuda a suscitar 
valores, así como a formular preguntas y respuestas a las cuestiones fundamentales de la 
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vida, la carta se cerraba con un llamamiento a los niños, adolescentes y jóvenes: “Atreveos 
a entrar en la aventura de la clase de religión”.

Firmado el Convenio 2020 con Diputación

El Obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez Varea, rubricó en la mañana del 10 
de junio con el presidente de la Diputación provincial de Soria, Benito Serrano Mata, el 
Convenio de colaboración a través del cual se actuará en la reparación y conservación de 
cinco templos de la diócesis con una inversión total superior a los trescientos treinta mil 
euros (333.333,33€). En concreto, a través de este acuerdo se llevarán a cabo obras en las 
parroquias de Ausejo de la Sierra, Reznos, Momblona, Tajahuerce y Torlengua. Mientras la 
Diócesis y la Diputación aportan al Convenio 150.000€ y 100.000€, respectivamente, las 
siete parroquias lo hacen aportando algo más de 80.000€ en total, el 25% del presupuesto 
aprobado (83.333,33€).

MUNICIPIO LOCALIDAD AÑO TOTAL Diputación 
30% Obispado 45% Parroquia 25%

Ausejo de la 
Sierra

Ausejo de la 
Sierra 2020 30.525,88 9.157,76 13.736,65 7631,47

Momblona Momblona 2020 50.177,95 15.053,38 22.580,08 12.544,49

Reznos Reznos 2020 97.860,86 29.358,26 44.037,39 24.465,21

Tajahuerce Tajahuerce 2020 92.988,13 27.896,44 41.844,66 23.247,03

Torlengua Torlengua 2020 61.780,51 18534,15 27.801,23 15.445,13

 TOTAL   2020 333.333,33€ 100.000,00 € 150.000,00 € 83.333,33 €

Cáritas diocesana destinó más de 800.000 € a paliar la pobreza en 2019

El jueves 11 de junio, el director de Cáritas diocesana, F. Javier Ramírez de Nicolás 
presentó la Memoria de Cáritas referente al año 2019. “En Cáritas invertimos, no gastamos”, 
dijo el director, que recordó que “el centro de nuestra acción es cada persona; con las personas 
y su desarrollo siempre se invierte, nunca se gasta. Y es que cada pequeño gesto de amor en 
trabajo, cariño, ánimo y colaboración económica hace posible el pequeño milagro de nuestra 
Cáritas diocesana”. Ramírez de Nicolás agradeció la colaboración de tantas personas pues 
“todo lo que hacemos sería imposible sin los trabajadores, voluntarios, socios y donantes, a 
los que expreso mi profunda gratitud y reconocimiento”. Cáritas diocesana de Osma-Soria 
atendió en 2019 a 2.147 personas y destinó más de 800.000 € (804.919,37 €) a paliar la 
pobreza en la Diócesis.

La Hna. María Inés de Jesús toma el hábito en las MM. Carmelitas de Soria

El 20 de junio, en una ceremonia privada durante la oración de la mañana, la Hna. 
María Inés de Jesús tomó el hábito en el convento de la Santísima Trinidad de las MM. 
Carmelitas de Soria. A mediodía, se celebró una Misa de acción de gracias en la iglesia del 
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Monasterio. La Madre Ana María del Sagrado Corazón, priora del convento, aseguró que “en 
la comunidad estamos muy felices” por la toma de hábito de la Hna. María Inés. “Aunque no 
se nos oiga y no se nos vea rezamos por todo, especialmente en esta situación de pandemia”, 
indicó. “Nuestro deseo es ser muy de Jesús y que Él pueda hacer sus maravillas a través de 
nosotras, pobres instrumentos”, concluyó. En la actualidad, catorce son las religiosas que 
forman el Carmelo de Soria.

Reabre sus puertas el Archivo histórico de la Diócesis de Osma-Soria

Después de tres meses cerrado, el viernes 26 de junio reabrió sus puertas el Archivo 
histórico diocesano de Osma-Soria. El Archivo, durante el periodo del estado de alarma pro-
ducido por la pandemia, no paró su actividad pues su responsable, Javier Clerencia Ramón, 
continuó trabajando en el tratamiento archivístico, describiendo, ordenando y clasificando 
sus fondos. Aminorada la crisis sanitaria, el Archivo, siguiendo las recomendaciones de la 
Diócesis de Osma-Soria, de la Conferencia Episcopal Española, de la Asociación de Archiveros 
de la Iglesia en España (AAIE) y de la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, del Ministerio 
de Sanidad, estableció algunas orientaciones para planificar su reapertura y adaptar los 
servicios a los usuarios.










