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OBISPO DIOCESANO
HOMILÍAS
Homilía en la Misa de funeral del presbítero Pedro Rodrigo Santos
Catedral, 4 de julio de 2020
Queridos hermanos:
Saludo con afecto a los familiares de D. Pedro y les transmito en mi nombre, y en
el de todos los sacerdotes de la Diócesis, nuestro dolor por su fallecimiento el pasado 21
de marzo, durante los días más duros de la pandemia. Fuimos muy pocas personas las que
pudimos asistir a su entierro en Osma pero nos hicimos una promesa: que D. Pedro tendría
la celebración de la Eucaristía. Para nosotros los cristianos la Eucaristía no es un homenaje
que rendimos a nuestros difuntos. No es eso lo que hoy hemos venido aquí a hacer; sino a
actualizar el sacrificio de la Cruz de Cristo en el que todos hemos sido salvados. Y a rogar a
Dios para que D. Pedro pueda gozar de la vida eterna y por nosotros los vivos para que nos
consolemos desde la fe y revivamos la esperanza en la vida eterna.
También quisiera expresar mi afecto a los sacerdotes concelebrantes, Sres. Vicarios,
miembros del Cabildo de este templo Catedral, al que perteneció durante tantos años, a los
fieles de las parroquias que atendió pastoralmente con dedicación y cercanía, así como al
personal de la Casa diocesana de Soria, donde residió la última etapa de su vida.
Nuestro hermano D. Pedro nació en Osma el 2 de agosto de 1932; sintió la vocación al
sacerdocio y estudió en nuestro Seminario. Fue ordenado sacerdote el 24 de junio de 1956, y
cura de Villar de Maya, Santa Cecilia, La Laguna, Rejas de Ucero, La Olmeda y Valdelubiel. Fue
profesor en el Seminario durante cuarenta años y canónigo de la Catedral, así como director
del Orfeón “Hilarión Eslava”, que hoy nos acompaña para despedirlo.
Con el salmista queremos cantar eternamente las misericordias del Señor y anunciar
su fidelidad por todas las edades. Porque la misericordia del Señor es un edificio eterno, más
que el cielo ha afianzado su fidelidad (cfr. Sal 89). ¡Qué hondura teológica la de este salmo
que funda la relación de Dios con el hombre en su misericordia y en su fidelidad!
Hemos vivido unos tiempos muy duros que nos han hecho caer en la cuenta de nuestra
debilidad. En una sociedad avanzada tecnológicamente, con un sistema sanitario fuerte, hemos
notado muchas veces que la vida pende de un hilo. Hemos sentido la fragilidad de esta vida y
la necesidad de la misericordia de Dios y de su fidelidad. Es precisamente esta misericordia y
fidelidad de Dios la que lleva a Pablo a exclamar en la primera lectura de la carta a los Efesios:
“Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda
clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del
mundo para que fuésemos santos e intachables ante él por el amor. Él nos ha destinado por
medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos” (Ef 1, 3-5).
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¿Cómo es posible expresar que Dios Padre es bendito en estos momentos de dolor
y muerte? Sólo se puede hacer desde el convencimiento de que estamos en las manos de
Dios, de un Dios Padre cuya misericordia trasciende esta vida: “su misericordia es un edificio
eterno” (Sal 89, 39). Ante la certeza de la muerte, todas nuestras obras, incluso las más
íntimas, tienen un significado que nos trasciende. El mensaje de Jesús no reduce a esta vida
temporal: Jesús ha venido a hacernos eternos, a divinizarnos, a hacernos como Dios. Y nos
pone el ejemplo del grano de trigo: “Os aseguro que, si el grano de trigo no cae en tierra y
muere, queda infecundo; pero si muere da mucho fruto. 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, 24-25).
La vida de todo cristiano, de todo presbítero, es ser grano de trigo, morir y dar mucho
fruto. Entregando la vida la encontramos en Cristo. Jesús nos invita a seguirle en una entrega
total, en una actitud de confianza y sin reservas en la salvación del Reino de Dios Las mieses
doradas son fruto de un montón de granos de trigo que han sido enterrados y han sufrido
un largo proceso de muerte. Seamos trigo echado en la tierra y así daremos fruto. No nos
engañemos: solo muriendo a nuestras apetencias, deseos y querencias por un bien mayor
que es el Reino de Dios alcanzaremos la salvación. Queridos hermanos, cuando un sacerdote
pasa a esta eternidad, nuestro corazón se vuelve hacia nuestro Seminario. Por eso, esta
plegaria por D. Pedro (tantos años profesor del Seminario) se vuelve al mismo tiempo una
súplica al Señor para que nos conceda abundantes y santas vocaciones al sacerdocio y para
que perseveremos los que ejercemos el ministerio ordenado en la Iglesia.
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Cristo se hace presente en los granos de trigo molidos, ofrecidos y entregados por la
humanidad en la Eucaristía. La Iglesia vive para y desde la Eucaristía, que es la fuente, centro
y culmen de la vida cristiana, la cual se rompe cuando perdemos el sentido eucarístico de
ofrenda, de sacrificio, cuando dejamos de eucaristizar nuestra existencia cotidiana.
En acción de gracias acompañemos a este hermano nuestro en su viaje definitivo hacia
Cristo, con plena confianza en que Dios lo acogerá con los brazos abiertos, reservándole el
lugar preparado para sus amigos, fieles servidores del Evangelio y de la Iglesia.

Homilía en la festividad de la Virgen del Carmen
Iglesia parroquial del Carmen (El Burgo de Osma), 16 de julio de 2020
Saludo a los sacerdotes concelebrantes, autoridades de la Villa episcopal, a todos los
Hermanos mayores, a los cofrades, devotos de la Virgen del Carmen, hermanos todos en el
Señor:
Estamos en un momento muy especial, debido al tiempo que hemos sufrido de
confinamiento, de enfermedad de muchas personas y también de fallecidos. Aún no nos hemos
recuperado de lo que esta pandemia ha supuesto para el mundo entero. Estoy seguro de que
los hijos de la Villa episcopal, los que viven aquí y los que residen fuera, han implorado
muchas veces a la Virgen del Carmen por ellos mismos y por sus familiares, poniéndose en
sus brazos de Madre y pidiéndole que el mal pasara de nosotros. Y, en el caso de no haber
sido así, seguro que también nos hemos dirigido a la Virgen para que Ella haya sido el camino

que lleve a nuestros seres queridos, que lamentablemente hemos perdido, hasta Dios y su
hijo Jesucristo. Esta novena a la Virgen del Carmen ha sido predicada de una forma distinta.
Han sido nueve curas diocesanos los que han ido pasando por este hermoso santuario para
desgranar las diversas partes del Ave María que rezamos con tanto amor: “Ruega por nosotros
ahora…”: Ruega por nosotros, Madre, que somos débiles, que somos frágiles. “… Y en la
hora de nuestra muerte”: Aunque nos duele, aunque no lo entendemos muchas veces, ruega
por nosotros, especialmente, en la hora de la muerte para que alcancemos la Vida eterna,
para que vayamos al Cielo, para que estemos siempre con Dios.
En el punto 27 de las Constituciones de los PP. Carmelitas, se habla de la Virgen
María. Más en concreto, de la Virgen del Monte Carmelo. No se trata de un párrafo largo y, sin
embargo, ahí está condensada esta fiesta de la que podemos aprender y llevar a la práctica
los siguientes aspectos:
1.

En la Virgen María, Madre y tipo de la Iglesia, los Carmelitas (y todos los cristianos)
encuentran la imagen perfecta de todo lo que desean y esperan ser. Podemos decir
que la Orden de los Carmelitas nace de la Virgen del Carmen, de los cruzados, de
los penitentes y peregrinos que acudían a honrar a María al Monte Carmelo (s.
XII). Ella es Madre de toda la Iglesia precisamente porque fue el mismo Jesús
el que desde la Cruz y poco antes de morir, en ese momento trascendental, nos
quiso dejar lo más sincero, lo más puro: su Madre (cfr. Jn 19, 25-27). Una Madre
que intercede por nosotros y que se preocupa de nuestras necesidades (cfr. Ga
4, 4-7). María es la nubecilla que se convierte en una inmensa nube cargada de
agua que apaga la sed y da la vida a todos (cfr. 1 Re 18, 41-46).

2.

También se indica que María es tipo de la Iglesia y nos preguntamos: ¿qué significa
ser “tipo”? Según el Diccionario es modelo, ejemplo de ser Iglesia, de ser cristiano.
De esta manera, si nos fijamos en María, se nos muestra como el modelo que todo
cristiano debe seguir, por medio de los distintos momentos que nos describen los
Evangelios. Está siempre presente en los acontecimientos clave de la vida de su
Hijo Jesús, en la visitación a su prima Santa Isabel, en el milagro de las bodas
de Caná, en la Cruz… María se convierte en la mujer del servicio, en la mujer de
la caridad, en la mujer pendiente de todo y de todos. De este modo, la manera
de actuar de María nos invita a exclamar: “¡Atráenos Virgen María, caminaremos
en pos de ti!” (Sal 14, 1.2-3.4).

3.

El Escapulario es signo del amor materno, permanente y estable, de María para con
los hermanos y hermanas carmelitas. Así, el Escapulario es signo de la protección
de María no sólo en la vida, sino también en las horas de la muerte. Por eso, esta
devoción del Escapulario no es algo superficial, sino que nos obliga a vivir con
sentido cristiano y evangelizador.

El próximo curso pastoral celebraremos un Año Dominicano coincidiendo con el
800 aniversario de la muerte de Santo Domingo de Guzmán. Nació en Caleruega, localidad
perteneciente a nuestra Diócesis hasta el año 1956 y fue el fundador de la Orden de
Predicadores, de los Dominicos. Se caracterizó por ser gran amante de la Virgen y promotor
del rezo del Rosario. Pero lo que mucha gente no sabe es que fue sacerdote diocesano, Vicario
General y miembro del Cabildo de la Catedral. Si observamos con atención la Catedral de El
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Burgo de Osma podemos contemplar la presencia de Santo Domingo a través de imágenes
y pinturas dedicadas a él por cualquier rincón. De hecho, en la capilla de Santa María del
Espino, nos podemos encontrar con una preciosa tabla de pintura en la que, según la tradición,
aparece representado el momento en el que la Virgen María le entrega a Santo Domingo el
Rosario. Una figura que nos empuja al rezo del Rosario de forma individual o en familia. No
es una devoción pasada de moda. Es una oración preciosa porque nos invita a contemplar los
Misterios de Cristo. Si nos fijamos bien podremos darnos cuenta de que los diversos misterios
que se rezan en el Rosario están relacionados con el propio Cristo o con momentos clave de
su vida: gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos. Siempre giran en torno a Cristo. Esto hace
que, cada vez que rezamos el Rosario, a través de los ojos de María, esos ojos misericordiosos,
entramos en el corazón de Cristo.
Este año la fiesta de la Virgen del Carmen no va a contar con esa procesión tan solemne
y multitudinaria que recorre con gran devoción las calles de la Villa episcopal. Lo haremos,
D. m., el año que viene con redoblada emoción. Pero hay un trono, una peana, en la que la
Virgen del Carmen debe asentarse bien fija, para que no se caiga, y que podemos llevar por
las calles de nuestra Villa. Es el trono de nuestro corazón, de nuestras personas, con un amor
a la Virgen del Carmen cada vez mayor.
Por eso, dirijámonos a Ella con fe, con las palabras de San Simón Stock:
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“Flor del Carmelo, viña florida,
esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular.
¡Oh madre tierna!, intacta de hombre,
a los carmelitas proteja tu nombre, Estrella del mar”.

Homilía en la Jornada por los afectados por la pandemia del coronavirus
Parroquia de El Salvador (Soria), 25 de julio de 2020
Queridos hermanos:
Saludo con afecto a los sacerdotes concelebrantes, a todas las autoridades aquí
presentes del ámbito civil y militar, judicial y académico, a los representantes de los
organismos que tuvieron una implicación más activa durante el confinamiento, a todos los
que os habéis acercado a esta parroquia de El Salvador para orar al Señor por los afectados
por el coronavirus: por los difuntos, por los enfermos, por sus familias y, particularmente,
por quienes durante los peores momentos de la crisis dieron lo mejor de sí mismos para que
la mayoría viviéramos más tranquilos.
Con esta Eucaristía nos unimos a la iniciativa de la Conferencia Episcopal Española que
ha querido que, como Iglesia diocesana, celebráramos una Eucaristía por todas las personas
que han muerto víctimas de la covid-19 También encomendamos a nuestros difuntos que, no
siendo víctimas directas del coronavirus, por el momento en que han fallecido, sus familias
han experimentado un dolor similar. Damos gracias por todo el trabajo y el sacrificio realizado

por tantas personas durante el tiempo de la pandemia y oramos de una manera especial por
los mayores y las residencias de ancianos.
Me dirijo esta tarde con especial afecto a los familiares, esposos, esposas, hijos, padres
y hermanos de todos los sorianos fallecidos en nuestra provincia por la epidemia y que habéis
llorado su muerte: os expreso las condolencias más hondas de nuestra Diócesis de OsmaSoria, de sus sacerdotes, religiosos y laicos que hemos intentado estar en todo momento a
vuestro lado. Contad con nuestra plegaria en la confianza de que el Señor conceda a vuestros
familiares y amigos difuntos el descanso eterno. Ha quedado grabado a fuego en nuestros
corazones la experiencia de no poder acompañarlos en los momentos últimos de vida, así
como tener que postergar la celebración de un funeral en nuestros templos, con el adiós de
la Eucaristía y de la comunidad cristiana.
Sabemos bien que la muerte provoca en nosotros muchos interrogantes, pero reviste
una tragedia más honda la muerte inesperada de miles de personas a causa de una epidemia
como la que estamos padeciendo. El Papa Francisco, el 27 de marzo, en la plaza de San Pedro,
en una soledad y oscuridad que pesaban como una losa nos recordó: “Éste es el tiempo para
elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo
que no es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás”.
Y añadió: “No somos autosuficientes; solos nos hundimos. Necesitamos al Señor”.
Y lo necesitamos porque Dios responde a nuestros interrogantes y conforta nuestros
corazones con el bálsamo de su Palabra. Por eso, queridos hermanos, a los que lloráis la
muerte de vuestros seres queridos, permitidme una palabra de esperanza. La pasión, muerte
y resurrección de Cristo es el camino de nuestra liberación y la certeza de nuestra futura
resurrección. Todos, desde el bautismo, estamos incorporados a la muerte de Cristo, para que
en nuestra vida se manifieste su victoria. El destino de los cristianos está indisolublemente
unido al de Jesús con su muerte pero también con su resurrección. El cristiano que, día tras
día, está en comunión con la muerte de Cristo, es receptor y trasmisor de esa Vida nueva
que supera los límites de nuestro espacio y tiempo. Es cierto que en ocasiones estamos
apurados, porque nos derriban una y otra vez, pero también es cierto que no nos aplastan:
como Santiago, en todo esto vencemos por Aquél que nos ha amado.
Necesitamos recuperar el ánimo y la confianza en que esta situación terminará y,
aunque cueste, la normalidad volverá a nuestras vidas; una normalidad que permita, sin
barreras, encontrarnos con nuestros familiares y abrazarlos; una normalidad que permita
recuperar algo de lo mucho perdido en estos meses. Son muchas las personas que lo han
pasado y lo están pasando mal. Su vida se ha cubierto de un gris oscuro de tristeza que les
dificulta la posibilidad de recuperar la ilusión y la esperanza. Por eso, todos necesitamos
el apoyo de Dios y de nuestra fe en Él, y el apoyo mutuo de unos a otros para lograrlo. La
pandemia nos ha hecho caer en la cuenta de la fragilidad, debilidad y vulnerabilidad del ser
humano y de la nuestra propia. Hemos necesitado acudir a Dios llenos de esperanza sabiendo
que dependemos de Dios Padre que nos ha creado. La fe no es algo inservible o superada
por la ciencia y la técnica.
Y una palabra de agradecimiento por la entrega de nuestros sacerdotes que, en
medio del dolor y con el mismo dolor de sus fieles, han sabido acompañar los sufrimientos
de muchas familias durante este tiempo y han alentado al pueblo cristiano, desde la fe, a
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seguir confiando en el Señor. Nuestra gratitud también para los religiosos y religiosas de
vida activa y contemplativa, cuya oración por todos y la entrega a los ancianos y enfermos a
los que sirven con tanta generosidad, nos anima y consuela. Nuestra especial gratitud a los
profesionales sanitarios, que arriesgan su vida en el servicio a los enfermos en los hospitales,
en las residencias o en sus domicilios, para ayudarles a superar la enfermedad. Gracias por su
buen hacer, por su profesionalidad y entrega. Un especial reconocimiento a todos aquellos
que, desde la generosidad y el servicio, de una forma u otra, habéis colaborado y seguís
colaborando para hacer más llevadera esta situación, solidarizándose con los más frágiles y
necesitados, especialmente con los ancianos y los que viven solos. Si tuviera que nombrar a
todos y cada uno de ellos, la lista sería muy larga. A todos gracias por vuestra generosidad.
El Señor os lo recompensará.
Durante este tiempo hemos visto aumentar el número real de personas necesitadas.
Muchas familias se han visto afectadas por un deterioro en su situación económica y social.
Esta grave situación reclama de nosotros, como cristianos, una fe comprometida, solidaria y
de comunión con las personas afectadas, una fe que nos lleve a compartir lo nuestro con los
más necesitados. La caridad cristiana que, en nuestra Diócesis, se canaliza especialmente a
través de Cáritas (que no ha estado confinada en ningún momento) y del Fondo diocesano
de solidaridad, quiere hacerse presente en todos los casos de necesidad para poder darles
una respuesta rápida. Desde la Iglesia, conscientes de la limitación de nuestros medios,
ofrecemos a todos nuestra colaboración para que los necesitados encuentren las mejores
respuestas a sus problemas.
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Concluyo con las palabras del Papa en el solemne momento de oración celebrado en
Roma en el peor momento de la crisis: “Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y
consuela los corazones. Nos pides que no sintamos temor. Pero nuestra fe es débil y tenemos
miedo. Mas tú, Señor, no nos abandones a merced de la tormenta. Repites de nuevo: «No
tengáis miedo» (Mt 28,5). Y nosotros, junto con Pedro, “descargamos en ti todo nuestro agobio,
porque Tú nos cuidas (cfr. 1 P 5,7)”.

Homilía en la Misa de ordenación de diácono de José Antonio García
Izquierdo
Concatedral, 26 de julio de 2020
Queridos sacerdotes concelebrantes; queridos padres, hermano y familiares de José;
queridos religiosos y religiosas, miembros de vida consagrada; seminaristas de nuestra Diócesis
y de las Diócesis de Burgos y Calahorra y La Calzada-Logroño; queridos hermanos todos y, de
forma muy especial hoy, querido José:
Desde el anuncio de la fecha de tu Ordenación como diácono para el día 22 de marzo
han trascurrido muchas vicisitudes. La más grave, que ha trastocado la vida y los planes no
sólo de un país sino del mundo entero, ha sido la pandemia que ha cercenado la vida de
muchas personas, sobre todo de los mayores; además ha cambiado la forma de convivir, la
economía e, incluso, la vida eclesial que se ha visto frenada, aunque no paralizada, en su
dimensión evangelizadora, celebrativa y pastoral.

Pero hoy es motivo de gozo para mí y para toda la comunidad cristiana de OsmaSoria recibir a este hermano nuestro que será ordenado diácono al servicio de Dios y de la
comunidad. A pesar de todas las dificultades de esta pandemia, después de un largo tiempo
de estudio y discernimiento personal y eclesial, has llegado a este momento en el que dices
“sí” al Señor desde el sacramento del Orden.
En la Introducción General del Ritual para la Ordenación de diáconos se señala
expresamente cómo el diácono, mediante la Ordenación, queda incorporado a la Diócesis,
por la aceptación del celibato se consagra a Cristo de un modo nuevo y se le encomienda la
celebración de la Liturgia de las Horas por todo el Pueblo de Dios, por toda la humanidad.
Además, prometerás respeto y obediencia a tu Obispo y a sus sucesores.
Hoy el Señor Jesús te pide un “sí” sin ninguna reserva, entregando el corazón entero,
con absoluta disponibilidad a la Iglesia representada por su Obispo. Cuando uno vive la
vocación al ministerio ordenado (en el grado que sea de diaconado, presbiterado o episcopado)
como servicio y entrega, entonces el celibato, la oración y la obediencia encuentran su
sentido más profundo y evangélico. El Evangelio nos pide un seguimiento radical de Cristo,
sin concesiones al dinero, al poder, al confort de vida, a las razones muy bien razonadas pero
que nos alejan del Reino de Dios que es nuestro tesoro escondido en el campo, la perla fina
de gran valor… (cfr. Mt 13, 44-52). De lo contrario, el celibato, la Liturgia de las Horas y la
obediencia se convierten en cargas pesadas que hacen de nuestra vida un gran sufrimiento
o bien las vivimos de tal forma que nuestra vida se acomoda a este mundo, lo que el Papa
Francisco ha llamado la mundanidad espiritual.
Si te entregas a Dios y a la Iglesia con toda tu alma y con todas tus fuerzas serás
plenamente feliz. El Señor dejó que Salomón le pidiese lo que quisiera y, contra toda lógica
humana, Salomón no pidió nada para provecho personal sino el don de la sabiduría para
discernir la voluntad de Dios. Sólo desde el cumplimiento de la voluntad de Dios en cada
uno de nosotros podemos vivir alegremente nuestro ministerio. Para ello te recomiendo las
palabras que pronunciaré al hacerte entrega del Evangeliario: “Recibe el Evangelio de Cristo,
del cual has sido constituido mensajero; convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho
fe viva enséñalo, y cumple aquello que has enseñado”.
El Magisterio de la Iglesia define así al ministerio diaconal: Los diáconos reciben la
imposición de las manos no en orden al sacerdocio sino para realizar un servicio. Predicarás
la Palabra de Dios -no tus opiniones personales-, distribuirás la Eucaristía con dignidad,
atención y devoción, y, de manera muy singular, servirás a los demás, con dedicación total a
todos -sobre todo a los desheredados de la tierra-en este Cuerpo de Cristo que es la Iglesia
(cfr. LG 29).
Querido Jose: te hago una recomendación más para este momento en el que vas a ser
ordenado diácono de esta maravillosa familia que es la Iglesia que peregrina en Osma-Soria.
Una recomendación que he tomado de San Pablo en su carta a los fieles de Éfeso: “Vive
una vida digna de la vocación a la que has sido llamado, con toda humildad y servidumbre,
con generosidad y entrega” (Ef 4,1-2). De hoy en adelante el servicio adquirirá en ti una
forma muy peculiar. En el servicio que asumes en esta Ordenación está tu identidad como
diácono que ya te acompañará para siempre en tu próxima vida sacerdotal. Se te confía,
de modo particular, el servicio de la caridad, como a los primeros diáconos. Estate atento
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a las necesidades de los hermanos, especialmente de los que más sufren, de los pobres, de
los enfermos actuando como el Señor que se hizo servidor de todos: “Yo estoy en medio de
vosotros como el que sirve” (Lc 22, 27). Celebra todos los días la Eucaristía, fuente y motor
de la vida de la Iglesia, sobre todo en lo que hace referencia a la diaconía. Todo el misterio
del amor de Dios está concentrado en el misterio de la Eucaristía, Sacrificio de Jesús para la
salvación de la humanidad. La Eucaristía hace resonar en la Iglesia la invitación a cumplir lo
que Jesús vivió en primera persona, la entrega total de sí mismo para la salvación de todos.
Necesitamos jóvenes que se comprometan en su vida como sacerdotes. Es una aventura
que merece la pena vivir. Tu experiencia vocacional y la de todos los sacerdotes es haber
respondido a la llamada del Señor. Insistamos en la pastoral vocacional que no está reservada
solo a los presbíteros sino que es propia de todo el Pueblo de Dios: sacerdotes, familias,
catequistas, maestros de Religión Católica… Oremos con insistencia al Señor para que nos
mande sacerdotes santos que entreguen su vida por el Reino de Dios. Sin los sacerdotes no
hay Eucaristía y sin Eucaristía no hay Iglesia. Nuestra Iglesia diocesana está necesitada de
jóvenes como tú, dispuestos a dejarlo todo, para ser guías y pastores de las comunidades
cristianas al estilo de Jesús Buen Pastor.
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Quiero terminar con unas hermosas palabras que pronunció el Maestro, el Amigo por
excelencia, la víspera de su Pasión, en una tertulia admirable que mantuvo con sus discípulos
en el contexto de la Última Cena: “Ya no os llamo siervos, os llamo amigos” (Jn 15, 15). Esto
mismo te digo a ti en el nombre del Señor. Añadiendo un comentario que el mismo Jesús
puso en el momento de llamar amigos a sus discípulos: “Vosotros sois mis amigos si hacéis lo
que os mando” (Jn 15, 14). Con la ayuda de la oración y con la ayuda de toda la comunidad
diocesana serás digno de esa amistad con Jesús, cumpliendo la promesa del Señor: “Os he
destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca” (Jn 15, 16).
Todos necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos de su Palabra, de su presencia,
de su perdón y de su gracia, de su cercanía. Él no se olvidará jamás de los que le sirven. ¡Que
Dios te bendiga, José! Si acudes a la Virgen, Ella te protegerá, te llevará siempre a Jesús y
hará seguro tu camino.

Homilía en la Misa con motivo de la fiesta de Santa Clara de Asís
Iglesia de Santo Domingo (Soria), 11 de agosto de 2020
Saludo a los sacerdotes concelebrantes, especialmente a los PP. Franciscanos; a las
Hermanas Pobres de Santa Clara de este Monasterio de Santo Domingo de Soria; queridos
hermanos todos en el Señor:
Comienzo estas palabras con una referencia al Año Dominicano que acaba de ser
inaugurado el pasado sábado 8 de agosto con la presencia del Sr. Nuncio en España, Mons.
Bernardito Auza. No es un año jubilar como el que tuvo lugar aquí desde el 11 de agosto de
2017 al 11 de agosto de 2018, con motivo de los 75 años continuados de Adoración Eucarística
en este Monasterio con la posibilidad de ganar la indulgencia plenaria. Pero es un año que
busca el conocimiento de esta figura universal de la Iglesia como fue Santo Domingo de

Guzmán, el incremento de la devoción a la Virgen María y el compromiso de todo el Pueblo
de Dios por un mejor afán evangelizador. Pido encarecidamente a las comunidades de vida
contemplativa, en concreto a vosotras, Hermanas Clarisas de este Monasterio, que desde hoy
en la oración personal y litúrgica, tengáis en cuenta este Año especial y roguéis al Señor por
los frutos de este Año que, aunque no es jubilar, es para toda la Diócesis.
A Santo Domingo de Guzmán se le atribuye que dedicó su vida a hablar con Dios o de
Dios. Es decir, dedicado todo su tiempo a la oración o a la predicación. Hablar con Dios en la
oración o hablar de Dios con la predicación. La vida contemplativa se dedica especialmente
a hablar con Dios, es decir, a la oración, a la contemplación del misterio de la Trinidad. Este
Monasterio, además, con una peculiaridad: la Venerable Madre Clara vio la necesidad de tener
expuesto permanentemente el Santísimo Sacramento en su comunidad. Así desde el 11 de
agosto de 1942 Jesús Eucaristía es adorado día y noche, ofreciendo a los fieles de la ciudad
de Soria la posibilidad de encontrar paz y consuelo en este templo ante el Señor Eucaristía.
Pero sería un error pensar que el hablar con Dios no lleva consigo el hablar de Dios a los
demás, que contemplación y evangelización son dos momentos estancos de la vida cristiana.
No es así: en la oración hablamos con Dios del mundo y de la Iglesia: de sus problemas, de
sus dificultades, de sus anhelos. Y al hablar de Dios a los hombres estamos contribuyendo a
que el Espíritu Santo trasforme nuestra propia vida y la de los demás.
La vida consagrada lleva en sí misma un impulso evangelizador al anticipar el Reino
de Dios con la vivencia de la pobreza, de la obediencia y de la vida en común. Es una fuerza
evangelizadora la del testimonio que arrastra los corazones de los hombres hacia Jesús.
Perfectae Caritatis, el Decreto del Concilio Vaticano II sobre la renovación de la vida religiosa,
en el numero 7 dedicado a los Institutos permanentes contemplativos, dice que a través “del
silencio, de la oración constante y de la austera penitencia… enriquecen al Pueblo de Dios
con frutos esplendidos de santidad, arrastran con su ejemplo y dilatan las obras apostólicas
con una fecundidad misteriosa”.
La Liturgia de las Horas, en la introducción a la fiesta que hoy celebramos y a modo
de resumen, afirma de Santa Clara que “su vida fue de gran austeridad pero rica en obras de
caridad y piedad”. Y en una carta que Clara escribe a Santa Inés de Praga invita a mirarse en el
espejo donde brilla la dichosa pobreza, la santa humildad y la inefable caridad. Ese espejo es
Jesucristo. Sólo mirándonos en Jesucristo podremos llenar nuestra vida y ser evangelizadores
con pobreza, con humildad y con caridad. Es la conversión pastoral a la que nos llama el Papa
Francisco en su escrito programático Evangelii Gaudium. No son principalmente los métodos,
las técnicas y las programaciones las que traerán la nueva evangelización sino el seguimiento
de Jesús al estilo de Santa Clara, de San Francisco y de Santo Domingo.
Permitidme que insista en esa carta a Santa Inés de Praga. No pasa desapercibido que
la pobreza, la humildad y la caridad (vestido y adorno del cristiano) llevan unos adjetivos:
dichosa pobreza, santa humildad e inefable caridad. Sólo así se puede anunciar el Evangelio
con verdad siguiendo el estilo de los grandes santos. El arte ha representado a San Francisco
y a Santo Domingo sujetando la Iglesia. Según la tradición, el Papa Inocencio III vio en un
sueño que la Iglesia estaba a punto de caerse y que llegaban dos hombres, Santo Domingo
y San Francisco, los cuales sujetaban con el hombro el edificio de la Iglesia para que no se
cayera. Siempre nos acecha esa pregunta que los discípulos hacen a Jesús en el Evangelio:
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“¿Quién es el más importante?” (cfr. Mt 18, 1). Nos fascina estar por encima de los demás,
ser quien dispone cómo tienen que hacerse las cosas, conseguir poder y dominio… Y Jesús,
poniendo un niño en medio, se dirigió a sus discípulos y ahora a nosotros: “Si no os convertís
y os hacéis como niños, no entrareis en el Reino de los Cielos” (Mt 18, 3). El horizonte de todo
bautizado, del presbiterio diocesano, de esta comunidad de vida contemplativa no es lograr
ser el más importante sino buscar la oveja perdida y recogerla en la comunión.
Queridas hermanas clarisas, hermanos todos: El mundo nos urge a ser unos cristianos
místicos. Se atribuye al teólogo jesuita Karl Rahner que el cristiano del siglo XXI será un
místico o no será cristiano. Sólo desde el sentirse amado por Dios y el amor de Dios podemos
ser testigos de Cristo en nuestro mundo. Que Santa Clara os bendiga con todas las bendiciones
del Padre de las misericordias. Amén.

Homilía en la Misa de despedida de la Comunidad de PP. Franciscanos
de Soria
Iglesia PP. Franciscanos (Soria), 4 de octubre de 2020
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Queridos hermanos; saludo con afecto a la Comunidad de PP. Franciscanos de nuestra
ciudad de Soria, al P. Provincial, a los sacerdotes con-celebrantes y a todos los que os habéis
acercado en el día de San Francisco a este templo para despedir con dolor, pero con esperanza
y afecto, a esta comunidad religiosa que durante 100 años ha desarrollado en nuestra ciudad
una labor docente, marcada a fuego en los corazones de muchos sorianos.
Permitidme, en primer lugar, que comience con unas palabras que acabamos de escuchar
en la lectura de la carta de san Pablo a los Filipenses: “Hermanos: Nada os preocupe; sino
que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones
sean presentadas a Dios”. Palabras adecuadas para este momento que estamos viviendo y
que nos podemos aplicar personal y comunitariamente. Hay una clara invitación a la oración
y a la confianza en el futuro, en no tener miedo pase lo que pase. La comunidad de Padres
Franciscanos marcha de nuestra ciudad de Soria. Y podríamos hacer un elenco con todas las
obras apostólicas llevadas a cabo durante este tiempo. Su presencia en la sociedad soriana ha
sido intensa y ha calado en la vida ordinaria de tantos sorianos. Pero no perdamos de vista lo
esencial: nuestra Iglesia particular de Osma – Soria pierde un carisma. Cuando una comunidad
de religiosos o religiosas abandona la Diócesis se pierde la presencia de un carisma que es
fruto de la multiplicidad de dones que el Espíritu Santo da a la Iglesia: “¿Cómo no recordar
con gratitud al Espíritu la multitud de formas históricas de vida consagrada, suscitadas por
El y todavía presentes en el ámbito eclesial? Estas aparecen como una planta llena de ramas
que hunde sus raíces en el Evangelio y da frutos copiosos en cada época de la Iglesia. ¡Qué
extraordinaria riqueza!” (VC 5).
En este momento que vivimos, marcado por la desesperanza y el sentido de pérdida
de tantas personas que han muerto por la Covid-19, por la tristeza de la marcha de esta
comunidad franciscana, invito a vivir nuestro ser cristiano desde una actitud esperanzada.
Sabemos que la realidad última, para la fe cristiana, es Dios mismo, un Dios Padre de todos

los hombres que siente en sus entrañas el dolor de todos y cada uno de sus hijos porque ha
sentido la muerte de su Hijo Jesús.
En segundo lugar, me gustaría referirme a la imagen que nos han presentado tanto la
primera lectura como el evangelio. Se trata de la imagen de la viña del Señor. Esta imagen
nosotros la aplicamos al pueblo de Dios, a la Iglesia. Por eso, el mensaje es claro: la Iglesia
debe dar fruto, no puede permanecer encerrada en sí misma, pues la verdad y el amor que
Jesucristo ha sembrado en ella deben difundirse e iluminar para llevar la esperanza de la vida
nueva del Evangelio a todos los hombres. Las palabras del Papa Francisco sobre la Iglesia no
deben ser simplemente un adagio al que hacer referencia de forma retórica. Debemos grabarlas
en nuestra mente y nuestro corazón para hacerlas vida: “Prefiero una Iglesia accidentada,
herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la
comodidad de aferrarse a las propias seguridades” (EG 49).
Sabemos que la Iglesia, en la medida en que sea fiel al Evangelio, será también un signo
de contradicción en medio de nuestra sociedad, como lo fue Jesús con sus palabras, obras
y muerte en cruz. Los cristianos tenemos que vivir con coherencia los valores evangélicos y
comunicarlos adecuadamente a los demás. No estemos demasiado pendientes de los problemas
internos que tenemos como Iglesia, preocupados en exceso por la conservación de la viña,
en lugar de ocuparnos de producir el fruto que de ella espera el Señor. A San Francisco se le
atribuye: “Predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario, utiliza las palabras”.
La celebración de la Eucaristía precisamente en este día de San Francisco de Asís
nos hace sentir con fuerza la pérdida de los PP. Franciscanos de nuestra ciudad. Hoy nos
enfrentamos a una realidad de dolor por la despedida de nuestros queridos franciscanos, que
han dejado una huella imborrable en Soria y para muchos de ellos ha sido una ocasión de
vivir la santidad y de predicar con el ejemplo de una vida en plenitud y en pobreza, pero rica
del amor de Dios. Os damos las gracias porque día tras día, domingo tras domingo, habéis
estado en esta iglesia conventual y con vuestra presencia y solidaridad habéis hecho posible
que este templo haya sido mediación de encuentro entre Dios y los hombres. Os damos las
gracias porque con mucho esfuerzo y generosidad habéis vivido un compromiso fuerte con
el colegio San José y tantas obras apostólicas y sociales que quedarán para siempre en la
historia de los PP. Franciscanos en Soria durante estos últimos 100 años.
Queridos Padres Sebastián, Paco, Carlos y Agustín, os despedimos este día de San
Francisco, pero nos consuela que nunca os vais a ir de nuestro corazón ni de nuestras vidas.
Nos mantendremos siempre muy unidos en la oración, que es lo mejor que tenemos los hijos
de Dios. La Santísima Virgen María nos ayudará a aceptar con serenidad estos momentos,
porque Ella es la mujer fuerte y fiel que ha mantenido su palabra siempre, aún en situaciones
muy difíciles
Termino con el final de la Carta a toda la orden escrita por San Francisco: “Omnipotente,
eterno, justo y misericordioso Dios, danos a nosotros, miserables, hacer por ti mismo lo que
sabemos que tú quieres, y siempre querer lo que te place, para que, interiormente purificados,
interiormente iluminados y abrasados por el fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas
de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por sola tu gracia llegar a ti, Altísimo, que, en
Trinidad perfecta y en simple Unidad, vives y reinas y eres glorificado, Dios omnipotente, por
todos los siglos de los siglos. Amén.
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CARTAS
¡Volvamos con alegría a celebrar la Eucaristía!
1 de julio de 2020
Queridos diocesanos:
Acabamos de concluir el mes que la Iglesia dedica especialmente al Sagrado Corazón
de Jesús. Antes, en mayo, nuestras miradas conmovidas se han dirigido, de modo particular,
a nuestra Madre, la Virgen María; a ella le hemos contado las penas y tristezas causadas por
la pandemia del coronavirus pero también nuestras ilusiones. A sus pies, como hacemos cada
día, nos hemos puesto bajo su protección y su amparo, expresando nuestro amor filial a la
Madre de Dios y Madre nuestra.
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Hemos salido de una etapa muy complicada, es cierto. No podemos obviar esta
situación humana tan llena de dolor, de angustia y tristeza que hemos experimentado 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).
Venimos de unos meses muy difíciles, es cierto. “Desde hace algunas semanas parece
que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades;
se fueron adueñando de nuestras vidas llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío
desolador que paraliza todo a su paso: se palpita en el aire, se siente en los gestos, lo dicen
las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio,
nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa”, afirmaba el Papa desde la Plaza de San
Pedro en el momento extraordinario de oración por la pandemia en el mes de marzo. Pero, en
medio de todo, el Señor nos ha sostenido: en ningún momento se ha dejado de celebrar en
nuestra Diócesis la Santa Misa, aunque haya sido privadamente. ¡Cuántos fieles han echado
en falta la celebración de la Eucaristía y poder comulgar al Señor!
¡Volvamos con alegría a celebrar la Eucaristía a nuestras parroquias y comunidades!
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 […] Este 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
entregada 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
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.
Pido a la Virgen que nos proteja, especialmente a las familias, a los enfermos, a los
pobres y necesitados. Que interceda por nosotros para que amemos la Eucaristía. Que sus
ojos misericordiosos se vuelvan hacia nosotros y nos vea con ternura de Madre que nunca
se cansa de amar a sus hijos.

“Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve”
1 de agosto de 2020
Queridos diocesanos:
Desde el anuncio de la fecha de la Ordenación como diácono de José Antonio García
Izquierdo para el día 22 de marzo, han trascurrido muchas vicisitudes. La más grave, que ha
trastocado la vida y los planes no sólo de un país sino del mundo entero, ha sido la pandemia
que ha cercenado la vida de muchas personas, sobre todo de los mayores; además ha cambiado
la forma de convivir, la economía e, incluso, la vida eclesial que se ha visto frenada, aunque
no paralizada, en su dimensión evangelizadora, celebrativa y pastoral.
Pero ahora es motivo de gozo para toda la comunidad cristiana de Osma-Soria porque
el pasado domingo 26 de julio por la tarde, en la S. I. Concatedral de San Pedro de Soria, tuvo
lugar la Ordenación de diácono de José Antonio para el servicio de Dios y de la comunidad.
A pesar de todas las dificultades de esta pandemia, después de un largo tiempo de estudio y
discernimiento personal y eclesial, este joven ha llegado a este momento en el que ha dicho
“sí” al Señor desde el sacramento del Orden.
En la Introducción General del Ritual para la Ordenación de diáconos se señala
expresamente cómo el diácono, mediante la Ordenación, queda incorporado a la Diócesis,
por la aceptación del celibato se consagra a Cristo de un modo nuevo y se le encomienda la
celebración de la Liturgia de las Horas por todo el Pueblo de Dios, por toda la humanidad.
Además, promete respeto y obediencia al Obispo y a sus sucesores.
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El Señor Jesús pide a los diáconos un “sí” sin ninguna reserva, entregando el corazón
entero, con absoluta disponibilidad a la Iglesia representada por su Obispo. Cuando uno
vive la vocación al ministerio ordenado (en el grado que sea de diaconado, presbiterado
o episcopado) como servicio y entrega, entonces el celibato, la oración y la obediencia
encuentran su sentido más profundo y evangélico. El Evangelio nos pide un seguimiento
radical de Cristo, sin concesiones al dinero, al poder, al confort de vida, a las razones muy
bien razonadas pero que nos alejan del Reino de Dios que es nuestro tesoro escondido en el
campo, la perla fina de gran valor (cfr. Mt 13, 44-52). De lo contrario, el celibato, la Liturgia
de las Horas y la obediencia se convierten en cargas pesadas que hacen de nuestra vida un
gran sufrimiento o bien las vivimos de tal forma que nuestra vida se acomoda a este mundo,
lo que el Papa Francisco ha llamado la mundanidad espiritual.
El Magisterio de la Iglesia define así al ministerio diaconal: Los diáconos reciben la
imposición las manos no en orden al sacerdocio sino para realizar un servicio: “Yo estoy en
medio de vosotros como el que sirve” (Lc 22, 27). Este servicio abarca la predicación de la
Palabra de Dios -no nuestras propias opiniones personales-, la distribución de la Eucaristía
con dignidad, atención y devoción, y, de manera muy singular, la caridad, el servicio a los
demás, con dedicación total a todos -sobre todo a los desheredados de la tierra-en este
Cuerpo de Cristo que es la Iglesia (cfr. LG 29).
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Necesitamos jóvenes que se comprometan en su vida como sacerdotes. Es una
aventura que merece la pena vivir. La experiencia vocacional de los diáconos y la de todos los
presbíteros es haber respondido a la llamada del Señor. Insistamos en la pastoral vocacional
que no está reservada sólo a los sacerdotes sino que es propia de todo el Pueblo de Dios:
sacerdotes, familias, catequistas, maestros de Religión Católica… Oremos con insistencia
al Señor para que nos mande sacerdotes santos que entreguen su vida por el Reino de Dios.
Sin el ministerio ordenado no hay Eucaristía y sin Eucaristía no hay Iglesia. Nuestra Iglesia
diocesana está necesitada de jóvenes como José Antonio, dispuestos a dejar todo, para ser
guías y pastores de las comunidades cristianas al estilo de Jesús Buen Pastor.
Quiero terminar con unas hermosas palabras que pronunció el Maestro, el Amigo
por excelencia, la víspera de su Pasión, en una tertulia admirable que mantuvo con sus
discípulos en el contexto de la última Cena: “Ya no os llamo siervos, os llamo amigos” (Jn
15,15). Esto mismo nos dice a todos el Señor. Y añado un comentario que el mismo Jesús
puso en el momento de llamar amigos a sus discípulos: “Vosotros sois mis amigos si hacéis lo
que os mando” (Jn 15, 14). Con la fuerza de la oración y con la ayuda de toda la comunidad
diocesana somos dignos de esa amistad con Jesús, cumpliendo la promesa del Señor: “Os he
destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca” (Jn 15, 16).
Todos necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos de su Palabra, de su presencia,
de su perdón y de su gracia, de su cercanía. Él no se olvidará jamás de los que le sirven. Si
acudimos a la Virgen, Ella nos protegerá, nos llevará siempre a Jesús y hará seguro nuestro
camino.

“Salid a los caminos y dad razón de vuestra esperanza”
1 de octubre de 2020
Queridos diocesanos:
Iniciamos un nuevo curso marcado todavía por las consecuencias de la crisis provocada
por la COVID-19 que ha traído tanto dolor por las personas que han sufrido la enfermedad
y, sobre todo, por los miles de muertos en soledad, sin la compañía de sus seres queridos.
Además, esta crisis sanitaria ha provocado una crisis económica, debida al confinamiento y
al cese de la actividad laboral, que ha llevado a la pérdida de tantos negocios y empleos. Son
muchas las personas que viven angustiadas por su presente y su futuro. Y un curso marcado
también por la incertidumbre ante la evolución de la pandemia que estamos padeciendo a
causa de este coronavirus. Esta incertidumbre toca a todas las realidades de nuestra vida
cotidiana: el trabajo, la escuela, la cultura, el ocio y, como no podía ser de otra manera, a
todas las actividades eclesiales que hacen referencia a la evangelización, a la celebración de
los sacramentos y al ejercicio de la caridad.
La programación pastoral quiere acompañar la vida diocesana, de manera que la Iglesia
que peregrina en Osma-Soria se sienta ayudada en su quehacer diario y, al mismo tiempo,
viva un renovado Pentecostés. La Providencia nos ilumina como Iglesia diocesana y el lema
escogido para este año pastoral, inspirado en el texto de la primera carta del Apóstol Pedro,
lleva una gran carga de esperanza: “Salid a los caminos y dad razón de vuestra esperanza”.
Cuando hablamos de esperanza cristiana no nos referimos a un optimismo iluso nacido de
la ignorancia de la gravedad de la realidad actual. Charles Péguy decía: “Para esperar hace
falta haber recibido una gran gracia”. Nuestra gracia es la vida de Dios inaugurada con la
resurrección de Cristo que nos ha prometido la Vida eterna con Él.
La programación pretende subrayar unas líneas, unos medios y unas acciones concretas
que son importantes y urgentes para el caminar de nuestra Diócesis. De ahí la necesidad de
que todos tomemos conciencia de ellas y nos impliquemos en su realización. Así, este curso
insistiremos en:
1.

La implantación progresiva de las comunidades parroquiales, la potenciación del
domingo como el día de la Eucaristía y la creación o renovación de los Consejos
parroquiales.

2.

La elaboración del Directorio de la Iniciación Cristiana y presentación de
experiencias de Iniciación Cristiana.

3.

El despliegue de iniciativas encaminadas al acompañamiento del duelo y la
enfermedad, así como la recepción del Congreso de laicos que tuvo lugar a nivel
nacional en febrero de 2020.

4.

El desarrollo del programa de animación comunitaria de Cáritas junto con la
implantación de las Cáritas parroquiales y arciprestales, y la conmemoración del
quinto aniversario de la Encíclica Laudato Si´.
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Además, ha tenido lugar la inauguración del Año Dominicano con motivo del 800
aniversario de la muerte de Santo Domingo de Guzmán, patrono secundario de la Diócesis.
No es un año para fuegos artificiales sino que debe contribuir a un mayor conocimiento de
Santo Domingo, al incremento de la devoción a nuestra Madre la Virgen y a un mayor afán
evangelizador por parte de todos los miembros del Pueblo de Dios que peregrina en OsmaSoria. Sin olvidar la línea transversal que consiste en el fomento y cuidado de las vocaciones
sacerdotales y religiosas. Debemos tomar conciencia de la situación de escasez de presbíteros
en la que nos encontramos en nuestra Diócesis y poner manos a la obra, sin angustia, pero
siendo plenamente conscientes de nuestra realidad.
La programación tiene una función de comunión, es un servicio que nos llevará a
trabajar todos en coordinación. Hemos de ver cómo afectan estas acciones descritas a la
programación del Arciprestazgo, de la Parroquia, Delegación, Movimientos, Asociaciones,
etc. Evidentemente el plan de pastoral no agota toda la actividad de nuestra Diócesis ni
pretende anular ninguna iniciativa del Pueblo de Dios. Vivir la comunión (koinonía) es
expresar la naturaleza más profunda del ser y del misterio de la Iglesia: “Las diferencias
entre las personas y comunidades a veces son incómodas, pero el Espíritu Santo, que suscita
esa diversidad, puede sacar de todo algo bueno y convertirlo en un dinamismo evangelizador
que actúa por atracción” (EG 131).
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Termino animando a todos los cristianos de Osma-Soria, sin excepción, a trabajar
con ilusión por el Reino de Dios día a día, sin desfallecer, centrando los esfuerzos en lo
fundamental. Y siempre con esperanza, especialmente atentos a las nuevas situaciones de
pobreza que hemos de atender, poniéndonos al servicio de las personas más vulnerables. No
sabemos cómo se va a desarrollar este curso pero de nosotros depende hacer todo lo posible
por aliviar el sufrimiento de tantos hermanos heridos.
Que María, la Madre de la Esperanza, nos ayude en esta crisis tan fuerte e interceda
ante su Hijo para poder superarla.

La Iglesia es la familia de todos (Día de la Iglesia Diocesana)
1 de noviembre de 2020
Queridos hermanos:
El domingo 8 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Este año se hace
hincapié en que la Iglesia es la familia de todos. La propia liturgia de la Iglesia, durante la
celebración de la Eucaristía llama a la Iglesia “familia santa” y pide a Dios Padre que “atienda
los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia”.
Familia e Iglesia están estrechamente unidas, como así nos lo ha manifestado el Papa
Francisco al recordarnos que “la Iglesia es una familia espiritual y la familia es una pequeña
iglesia… podríamos decir que son dos lugares donde se realiza esa comunión de amor que
encuentra su fuente última en el mismo Dios”. El Santo Padre, desde la Plaza de San Pedro,
decía: “Esta mañana reflexionamos sobre la íntima relación que hay entre la familia y la
comunidad cristiana: la Iglesia es una familia espiritual, casa de los que creen en Jesús y viven

según sus enseñanzas, y la familia, una pequeña Iglesia doméstica, escuela de amor a Dios y
al prójimo”. (Roma, 08/09/2015).
Si la Iglesia Universal es considerada una familia, también lo es la Diócesis, ya que
se trata de una porción del Pueblo de Dios en la que está presente y actúa toda la Iglesia
de Cristo. La familia está formada por cada uno de sus miembros, y si falta uno de ellos, por
simple que esto parezca, el resto de la familia se resiente. Esta situación la podemos aplicar
directamente a nuestra Diócesis en estos momentos que estamos viviendo: muchos de los que
han sufrido la pandemia de la COVID-19 han sido personas mayores, débiles y vulnerables…
que nos han abandonado. El hueco que deja cada uno, es una ausencia que nos causa hondo
dolor y tristeza. Porque formamos la familia diocesana donde todos somos amados por Dios
Padre, vivimos como hermanos y cada uno aporta sus dones y sus cualidades.
El lema de este año para este día es: “Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos una gran
familia contigo. Con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración. Somos Iglesia
24/7”. Este lema nos ayuda a profundizar en nuestro sentido de pertenencia, colaboración y
participación en nuestra Iglesia Diocesana. Son momentos duros y complicados, qué duda cabe,
pero la labor de la Iglesia no descansa: nuestras manos son las manos de la Iglesia en acción;
nuestra oración es la oración de la Iglesia por aquellos que más sufren; nuestras acciones
solidarias son la compañía y la ayuda económica que ofrece la Iglesia a aquellos que más lo
necesitan. En definitiva, lo que nosotros hagamos por nuestros hermanos, es la Iglesia misma
la que lo está haciendo. Y todo lo que hacemos por los demás, lo hacemos no por obligación,
sino porque sabemos que tenemos un Padre común que nos hace hermanos de todos.
¡Cómo hemos de valorar y apreciar nuestra condición de diocesanos, hijos de la
Iglesia, miembros de esta familia espiritual de Osma-Soria! Los lazos que nos unen, y que
surgieron en el Bautismo, no son los lazos de sangre, como en la familia natural, sino que
son unos lazos aún más fuertes. Son los lazos que nos da el sabernos hijos de un mismo
Padre. De esta manera, si la Diócesis la formamos todos, darla a conocer nos corresponde a
todos. Amarla, nos corresponde a todos. Conocer su historia, mantener sus costumbres y sus
valores, también nos corresponde a todos. Y por supuesto, colaborar en su sostenimiento,
es también cosa de todos.
He podido comprobar, de primera mano, el gran compromiso de la Iglesia soriana
con aquellas personas más necesitadas. La Cáritas diocesana y las parroquiales, así como el
Fondo de solidaridad diocesano son una muestra más de todo lo que nuestra Diócesis hace
por aquellos sorianos que más lo necesitan en estos momentos de dificultad. Y esta acción
solidaria, puede llevarse a cabo gracias a la ayuda de todos. Por eso, queridos diocesanos,
os doy las gracias. Gracias por vuestra generosidad económica, por vuestra entrega personal,
por vuestro compromiso con los más necesitados… Nuestro Padre que ve en lo secreto, os
lo recompensará. Y además os quiero pedir que os sintáis orgullosos de vuestra pertenencia
a esta iglesia particular que peregrina en Osma-Soria. Una Iglesia rica en tradiciones, en
historia, en valores y en virtudes que la han hecho grande.
Que la Virgen, nuestra Madre santísima, nos acoja con su manto de Madre, y nos haga
sentirnos unidos y firmes en la fe, nos haga estrechar los lazos de hermanos y nos haga
sentirnos miembros de una gran familia de cristianos de Soria. A Ella nos encomendamos y
ponemos a toda la Diócesis bajo su amparo y protección.
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“Ven, Salvador, ven sin tardar. Danos tu gracia y tu paz”
1 de diciembre de 2020
Queridos diocesanos:
El Adviento de este año 2020 va a ser realmente distinto, novedoso y difícil. Va a ser
muy diferente, como diferente está siendo todo desde la aparición de la Covid-19. Todos nos
hemos tenido que amoldar a las nuevas circunstancias que la pandemia nos va exigiendo cada
día por el bien común. A pesar de las dificultades que experimentamos, podemos decir con San
Pablo que Dios es un Padre que no nos abandona y que toda realidad debemos vivirla desde
el amor y la unión con Dios: “sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien”
(Rom 8, 28). Incluso en las situaciones más dolorosas de la vida, cuando experimentamos
la muerte de un ser querido y en medio de tanto sufrimiento provocado por la enfermedad,
la mano amorosa de Dios nos sostiene y nos da ánimos para seguir caminando. Hoy más que
nunca imploramos la gracia y la paz que nos vienen de Dios hecho hombre en Belén.
En estos momentos, según nos advierten los que gestionan los asuntos públicos y los
medios de comunicación social, esta Navidad será muy distinta a la que tradicionalmente
hemos venido celebrando. Los encuentros tendrán que ser restringidos, los buenos deseos de
estas fechas los daremos por videoconferencia, las calles no estarán a rebosar como en años
anteriores… Sin duda, será una situación que nos hará añorar tiempos pasados.
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Sin embargo, los que tenemos fe, aunque sea en una dosis mínima, sabemos que la
Navidad conlleva una realidad tan maravillosa, tan espléndida, tan acogedora, que ninguna
pandemia, ninguna contrariedad, conseguirán jamás minimizarla. Nada nos desalentará, nada
nos desanimará. Porque la Navidad es esto, la Nativitas, la conmemoración del Nacimiento
del Hijo de Dios, que tuvo lugar en un pueblecito de Israel, en Belén de Judá, hace más de
dos mil años.
Quiero invitaros a vivir el belén tradicional como nunca. Montad el belén en casa
por muy sencillo que sea, ponedlo en el sitio mejor, donde se vea bien, rezad contemplando
al Niño, a su Madre y a San José. Os invito también a leer los Evangelios de la Infancia de
Jesús, en concreto los capítulos 1 y 2 de san Lucas y los capítulos 1 y 2 de san Mateo. Estoy
convencido de que va a ser una Navidad muy distinta: una Navidad hecha de oración, de
saberse queridos por Dios en todo momento de la vida.
Este Adviento que comienza el domingo 29 de noviembre, y que se extenderá hasta
el 24 de diciembre, la fecha de Nochebuena, tiene que ser un Adviento inolvidable si nos
lo proponemos. Más familiar que nunca, más íntimo que nunca, más lleno de esperanza que
nunca, más cristiano que nunca. Os ofrezco tres claves para vivir de la manera más adecuada
este Adviento tan peculiar:
1.

2.

Contemplemos la fe y la humildad de la Virgen María que hizo suyo totalmente el
proyecto salvífico de Dios. Invocadla con la virtud tan maternal de la ESPERANZA:
“Virgen de la Esperanza, ruega por nosotros”. Es esta una festividad que celebramos
en pleno Adviento, el 18 de diciembre.
Vivamos un Adviento y una Navidad en un clima de sobriedad y de sencillez alegre.

3.

Lo que realmente importa es que las familias nos mantengamos muy unidas, muy
pendientes los unos de los otros, especialmente de aquellos que tendrán que estar
solos, o trabajando fuera de sus casas… Con la oración y con el móvil o la vídeollamada.
Y para que la esperanza sea completa y cimentada en la fe, pensemos en otras muchas
familias de nuestro entorno, y en la lejanía, que lo van a pasar muy mal, que ya
lo están pasando mal, por la enfermedad, la ancianidad, la pobreza de medios y la
inseguridad en el trabajo.

Me ha llamado la atención gratamente la petición que hace el Papa Francisco en su
encíclica Fratelli tutti a recuperar la amabilidad como un fruto del Espíritu Santo: “El individualismo consumista provoca mucho atropello. Los demás se convierten en meros obstáculos
para la propia tranquilidad placentera. (…) Esto se acentúa y llega a niveles exasperantes
en épocas de crisis, en situaciones catastróficas, en momentos difíciles donde sale a plena
luz el espíritu del “sálvese quien pueda”. Sin embargo, todavía es posible optar por el cultivo de la amabilidad. Hay personas que lo hacen y se convierten en estrellas en medio de
la oscuridad” (222). Hagamos lo que nos dice el Papa, seamos amables. Seamos luz en esta
noche oscura. Seamos como la estrella de Belén que iluminó a la humanidad entera, porque
había nacido el Amor.
Termino evocando la escena tan significativa de las Bodas de Caná: la Virgen, una
invitada más supo, como Madre que es, estar pendiente de todo y de todos. Veréis, queridos
sorianos, qué fabulosa será la Navidad este año si la vivimos como María. Como lleno de
contenido será este Adviento si lo vivimos con esperanza y amabilidad.
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DECRETOS
Decreto sobre el destino de las colectas a favor de Cáritas
Abilio Martínez Varea
por la Gracia de Dios y de la Santa Sede
Obispo de Osma-Soria
Nuestra Diócesis de Osma-Soria ha testimoniado en su dilatada historia una constante
preocupación y dedicación a los pobres y desamparados a través de diversas instituciones.
En los últimos tiempos es Cáritas el instrumento pastoral que ha promovido el espíritu y la
práctica de la caridad en el conjunto de la Iglesia diocesana y en sus parroquias.
Entre las fuentes de financiación con las que cuenta Cáritas destacan las dos colectas
anuales que, con ocasión de las solemnidades del Corpus Christi y de Navidad, se llevan a
cabo en las parroquias y otras instituciones de la Diócesis.
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Por diversas razones, existe una praxis muy diversa en cuando al destino de esas
colectas. No hay claridad en cuanto a si deben ir a los fondos de la Cáritas diocesana o al de
las parroquiales. Por todo ello, teniendo presente la praxis de diócesis cercanas, y habiendo
escuchado el parecer del Consejo episcopal de gobierno que trató esta cuestión en su sesión
ordinara de 6 de agosto de 2020, DECRETO que
-

La colecta con ocasión de la solemnidad del Corpus Christi se destine íntegramente
a la Cáritas diocesana.

-

La de Navidad quede en las parroquias que tengan constituida la Cáritas o tengan, al
menos, un grupo estable para el servicio de la caridad: en caso contrario, se enviará
también a Cáritas diocesana.
Dado en El Burgo de Osma, a 20 de octubre de 2020.
X Abilio Martínez Varea
Obispo de Osma-Soria
Por mandato del Sr. Obispo,
Víctor Otín Gonzalo
Canciller-Secretario General

Decreto de convocatoria de Sagradas Órdenes
Abilio Martínez Varea
por la Gracia de Dios y de la Santa Sede
Obispo de Osma-Soria
Por el presente, y a tenor de la normativa eclesial, anuncio que el próximo día 20
de marzo de 2021 administraré en nuestra Santa Iglesia Catedral de El Burgo de Osma el
sagrado Orden del Presbiterado a aquellos candidatos que, reuniendo las condiciones de
la normativa canónica y habiendo cursado y superado los estudios eclesiásticos, así como
habiéndose preparado humana y espiritualmente bajo la orientación y guía de sus formadores
y la autoridad del Obispo, aspiren a la recepción del Presbiterado.
Los aspirantes deberán dirigir al Rector del Seminario Diocesano antes del 15 de
enero próximo la correspondiente solicitud, acompañada de la documentación pertinente,
de conformidad con lo que establece el c. 1050 del CIC, a fin de comenzar las encuestas y,
una vez realizadas las proclamas en las parroquias de origen y domicilio actual, otorgar, si
procede, la autorización necesaria para que puedan recibir el sagrado Orden del Presbiterado.
El Rector me presentará con la debida antelación a la citada fecha los informes
recabados y, una vez concluido el proceso informativo, trasladará a nuestra Cancillería toda
la documentación correspondiente a los efectos pertinentes.
Publíquese este Decreto en el Boletín Oficial del Obispado y envíese copia al Rector
para su público e inmediato conocimiento.
Dado en El Burgo de Osma, a 25 de noviembre de 2020.
X Abilio Martínez Varea
Obispo de Osma-Soria
Por mandato del Sr. Obispo,
Víctor Otín Gonzalo
Secretario General
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Edicto-decreto para la provisión de una canonjía en la Catedral
Abilio Martínez Varea
por la Gracia de Dios y de la Santa Sede
Obispo de Osma-Soria
Hallándose vacante la canonjía de Director de museos y del patrimonio artístico de la S.
I. Catedral de Osma-Soria en El Burgo de Osma y considerando su importancia y funciones para
la actividad del referido templo, especificadas en el art. 29 de sus estatutos capitulares, así
como la manifestación del cabildo Catedral, por el presente HAGO SABER que he determinado
proveer la canonjía de Director de museos y del patrimonio artístico, como titular durante
munere y con carácter temporal (art. 18. 3) cuya provisión me corresponde según el c. 509
del CIC y el art. 40 de los estatutos.
Las cargas de esta canonjía son las siguientes:
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a) Las comunes a todos los canónigos activos.
b) Las específicas del Director de museos y del patrimonio artístico que se contienen
en el art. 29 de los estatutos.
c) Otras cargas capitulares que el Obispo, oído el cabildo, le pudiera encomendar
y que se comunicarán al candidato antes de su provisión.
d) Asumir el ministerio diocesano que se le confíe en cualquier tiempo en una
unidad de acción pastoral, u otro servicio pastoral.
En virtud de ello, convoco a quienes reuniendo las condiciones exigidas en el c. 509
§ 2 del CIC y del art. 20 de los estatutos, deseen optar a esta canonjía. Los interesados
presentarán antes del día 25 de enero de 2021, en la secretaría capitular los siguientes
documentos (cf. art. 38 Estatutos):
a) Solicitud y currículum vitae.
b) Documentación que acredite capacitación para desempeñar el cargo (art. 20
Estatutos)
Terminado el plazo, tras mostrar la idoneidad para la canonjía que se convoca, conferiré
la canonjía al que juzgue más idóneo para este oficio, a tenor del c. 149 del CIC y del art.
18.3 de los estatutos.
Dado en El Burgo de Osma, a 25 de noviembre de 2020.
X Abilio Martínez Varea
Obispo de Osma-Soria
Por mandato del Sr. Obispo,
Víctor Otín Gonzalo
Secretario General

Decreto de aprobación de los Estatutos de la Casa diocesana de Soria
Abilio Martínez Varea
por la Gracia de Dios y de la Santa Sede
Obispo de Osma-Soria
Los documentos del Concilio Vaticano II y las más recientes enseñanzas de los Papas
referidas a la atención del Obispo sobre sus primeros colaboradores, los presbíteros, ponen
el acento en el cuidado que debe prestar, de manera particular, a los mayores y enfermos.
Precisamente por esta razón, se instituyó en nuestra Diócesis de Osma-Soria la Casa diocesana
de obras apostólicas Pío XII y, en su seno, la Residencia sacerdotal.
Teniendo en cuenta la necesidad que desde hace tiempo se ha visto de regular y
actualizar todo lo concerniente al funcionamiento, derechos y deberes de los residentes en
la Casa diocesana y, particularmente, en la Residencia sacerdotal, en uso de mis facultades
ordinarias, por el presente
APRUEBO
los nuevos Estatutos de la Casa diocesana de Soria, que entrarán en vigor en la fecha
de su firma.
Publíquese este decreto y los Estatutos en el Boletín Oficial del Obispado y comuníquese
al Gerente de la Casa diocesana y al Delegado episcopal en la Residencia sacerdotal.
Dado en El Burgo de Osma, a 15 de diciembre 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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Estatutos de la Casa diocesana de Osma-Soria
Capítulo I
Denominación, naturaleza y fines
Artículo 1º
La Casa diocesana de obras apostólicas Pío XII de Soria es una entidad sin personalidad
jurídica, dependiente del Obispado de Osma-Soria, con administración y contabilidad
autónomas, y regida por los presentes Estatutos.
Artículo 2º
El edificio de la Casa diocesana se encuentra en la calle san Juan nº 5 de la ciudad de
Soria y comprende en parte de sus plantas segunda, tercera y cuarta la Residencia sacerdotal.
Artículo 3º
§ 1. La Residencia sacerdotal está destinada a ofrecer un adecuado lugar de estancia
a los sacerdotes en activo que en ella residen y de retiro a los sacerdotes diocesanos que han
envejecido en el ministerio sacerdotal, sufren invalidez o enfermedad permanente.
§ 2. La Residencia general de la Casa diocesana está destinada a los siguientes fines:
1.

Ofrecer alojamiento a los familiares que convivían con el sacerdote jubilado
o enfermo, o a la persona que haya estado a su servicio hasta el inicio de
su retiro o enfermedad permanente. Una vez fallecido el sacerdote, estas
personas podrán seguir residiendo en la Casa diocesana, si así lo desean.
Su régimen económico será el que rija para los usuarios de la Residencia
general de la Casa diocesana.

2.

Ofrecer un lugar de estancia a sacerdotes de otras diócesis que deseen
residir unos días.

3.

Ofrecer alojamiento a los usuarios en general de manera temporal o
permanente.

4.

Ofrecer espacios de trabajo (despachos, salas…) a los organismos de la
Curia y a los grupos que lo requieran de manera permanente o puntual.
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§ 3. Todos los residentes deberán observar estos Estatutos y el Reglamento de régimen
interno, así como las directrices de la Junta de gobierno, y procurarán contribuir a crear un
ambiente de familia
§ 4. Todo residente puede hacer las observaciones que estime oportunas acerca del
funcionamiento de la Casa al Gerente directamente o, si es sacerdote, también a través del
Delegado episcopal.

Capítulo II
Dirección de la Casa diocesana
Artículo 4º
La Casa diocesana es gestionada por un Gerente, que actúa ordinariamente, en
lo referido a las atenciones requeridas por los residentes de la Residencia sacerdotal, en
coordinación con el Delegado episcopal en la misma, y ambos bajo la supervisión del Vicario
General que mantendrá informado al Obispo de forma regular.
Artículo 5º
§ 1. El Gerente de la Casa diocesana es nombrado por el Obispo para un periodo de
cuatro años.
§ 2. Son competencias del Gerente:
1.

Ostentar la representación legal de la entidad.

2.

Llevar la economía ordinaria de la Casa diocesana, así como los libros de
contabilidad.

3.

Realizar los encargos y adquisiciones de bienes y servicios ordinarios,
efectuar los pagos de los mismos y percibir las cantidades que correspondan
a la Casa por uso y disfrute de bienes y servicios.

4.

Velar por el correcto cumplimiento del trabajo del personal contratado:
organizarlo, distribuir sus funciones y tareas.

5.

Informar a la Junta de gobierno de la contratación de personal de servicio,
así como del despido cuando haya causa justa y legalmente reconocida.

6.

Elaborar los presupuestos, memoria y balances, para presentarlos a la Junta
de gobierno.

7.

Presentar al Obispo un informe anual sobre el funcionamiento de la Casa,
o cuando éste se lo solicite.

8.

Tramitar y resolver las solicitudes de estancia temporal o ingreso permanente
en la Casa diocesana, y, en coordinación con el Delegado episcopal en la
Residencia sacerdotal, las referidas a esta última.

9.

Llevar el Libro de registro de residentes.

10. Vehicular, en coordinación con el Vicario General, las solicitudes de salas
para reuniones y encuentros que hagan los diversos grupos diocesanos y/o
no diocesanos.
11. Hacer un inventario de todos los bienes muebles e inmuebles de la Casa
diocesana.
12. Asegurar que los servicios extraordinarios requeridos por los residentes de
la Residencia sacerdotal sean prestados por personas competentes y de la
manera adecuada.
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Artículo 6º
§ 1. El Delegado episcopal en la Residencia sacerdotal es nombrado por el Obispo
para un período de cuatro años.
§ 2. Son competencias del Delegado episcopal:
1.

Procurar que la Residencia sacerdotal sea un hogar acogedor.

2.

Prestar y cuidar que se preste atención esmerada a los residentes.

3.

Fomentar el clima de familia entre los sacerdotes y cuidar de la atención
personal y espiritual de los mismos en colaboración con el Delegado del
clero.

4.

Cuidar de que esté atendido el servicio espiritual y religioso en la Casa
diocesana.

Artículo 7º
§ 1. El régimen extraordinario de la Casa diocesana corresponde a una Junta de
gobierno, órgano consultivo constituido por los siguientes miembros:
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1.

Vicario General como presidente, que mantendrá ordinariamente informado
al Obispo diocesano.

2.

Gerente de la Casa diocesana.

3.

Delegado episcopal en la Residencia sacerdotal.

4.

Delegado para el clero.

5.

Un sacerdote elegido de entre los residentes en la Residencia sacerdotal.

§ 2. Son competencias de la Junta:
1.

Velar por el cumplimiento de los Estatutos, así como proponer las oportunas
modificaciones.

2.

Asesorar al Gerente siempre que este lo requiera.

3.

Aprobar los presupuestos y balances anuales sobre ingresos y gastos con
la correspondiente memoria.

4.

Acoger las observaciones de los residentes en relación con el funcionamiento
de la Casa diocesana.

5.

Fijar el precio de la pensión y los precios de los demás servicios de la Casa
bajo el principio general de que cubran los costes.

6.

Dar su parecer en el caso de modificación del Reglamento de régimen interno.

§ 3. La Junta de gobierno se reunirá, por convocatoria del presidente, al menos una
vez al semestre, o cuando él o la mayoría de los miembros lo considere necesario.
§ 4. Los miembros de esta Junta elegirán de entre ellos a un Secretario que realice
las funciones propias del cargo.

Capítulo III
Admisión y servicios en la Residencia sacerdotal de la Casa diocesana
Artículo 8º
§ 1. El ingreso en la Residencia sacerdotal se formalizará cuando quede aprobada su
solicitud de admisión y se cumplimente su ficha personal en el Libro de registro de residentes.
Dicha ficha contendrá los siguientes datos: nombre y apellidos, nº de DNI y de la seguridad
social, lugar y fecha de nacimiento, padres, fecha de ordenación, cargos desempeñados en
la Diócesis, bienes de que dispone, familiares y amigos a avisar en caso de enfermedad o
de fallecimiento y, en caso de no existir testamento, ceremonias y lugar de enterramiento
y destino de sus bienes, así como quién será su representante legal o tutor en caso de
incapacidad psíquica.
§ 2. En cualquier caso, para el ingreso en la Residencia sacerdotal será necesario el
conocimiento y autorización del Obispo.
Artículo 9º
La Residencia sacerdotal prestará los servicios ordinarios (comida en el comedor común,
limpieza de habitación, lavado de ropa, etc.) a los sacerdotes residentes.
Artículo 10º
§ 1. La Residencia sacerdotal prestará, igualmente, los servicios considerados
extraordinarios (limpieza y aseo personal, atenciones especiales para todo tipo de necesidades
y minusvalías, etc.).
§ 2. En el caso de que algún sacerdote tuviera necesidad de tales servicios
extraordinarios, así como los gastos ocasionados por un cuidador, desplazamiento a otros
hospitales, etc., aportará de sus bienes cuanto sea necesario para sufragar tales gastos. Si el
sacerdote no dispone de los suficientes medios económicos, serán abonados desde el Fondo
de sustentación del clero.
Artículo 11º
§ 1. Cada sacerdote residente colaborará solidariamente de la forma más adecuada con
los gastos que ocasiona su alojamiento y servicios. Para tal fin, se establecerá anualmente
una cuota mínima mensual, aproximadamente al 80% del total de la remuneración mínima.
§ 2. Derechos de los residentes:
1.

Recibir los servicios de la Residencia sacerdotal.

2.

Ser atendidos en caso de enfermedad.Mantener la reserva de habitación en
caso de ausencia justificada.

§ 3. Deberes de los residentes:
1.

Colaborar a crear y mantener un clima de convivencia fraterna.
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2.

Cuidar en todo momento los bienes y los servicios comunes.

3.

Abonar a su debido tiempo la cuota mensual que se establezca.

4.

En su caso, lo previsto en el art. 10 § 2.

Capítulo IV
Reglamento de régimen interno de la Casa diocesana
Artículo 12º
§ 1. En el menor tiempo posible se procederá a redactar el Reglamento de régimen
interno de la Casa diocesana, inspirado en estos Estatutos, y que recogerá lo general de la
Casa y lo más específico de la Residencia sacerdotal.
§ 2. Redactará el Reglamento de régimen interno el Gerente de la Casa diocesana,
bajo la supervisión del Vicario General; se oirá el parecer de la Junta de gobierno en caso
de modificación del mismo.
§ 3. El Reglamento de régimen interno contendrá al menos:
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1.

Normas para la convivencia.

2.

Horario.

3.

Uso de las dependencias de la Casa diocesana.

4.

Asistencia especial a los enfermos.

5.

Criterios y orientaciones en el régimen y administración.

6.

Ausencias de los residentes.

§ 4. El Reglamento contará con la aprobación del Obispo diocesano.

Capítulo V
Recursos económicos y extinción
Artículo 13º
§ 1. El patrimonio propio de la Casa diocesana está constituido por:
1.

Los bienes muebles e inmuebles adquiridos por la institución, así como los
productos y rentas de los mismos.

2.

Los importes de las pensiones de los residentes y las contribuciones de
quienes hacen uso de las instalaciones y servicios comunes.

3.

Las donaciones, legados, subvenciones y aportaciones voluntarias de

entidades o particulares dadas expresamente a la Casa diocesana, así como
otras ayudas económicas que válidamente se acepten.
§ 2. En caso de disolución o extinción de la Casa diocesana, todos sus bienes pasarán
al Fondo de sustentación del clero.

Capítulo VI
Últimas disposiciones
Disposición derogatoria única. Cláusula derogatoria.
Quedan derogados los Estatutos de la Residencia sacerdotal de la Casa diocesana
promulgados el 6 de agosto de 2009 y publicados en el BOO julio-agosto (2009) 19-22.
Disposición final primera. Entrada en vigor.
Los presentes Estatutos de la Casa diocesana entrarán en vigor en la fecha de la firma
del decreto del Obispo que los aprueba.
Disposición final segunda. Revisión.
Esta normativa será objeto de revisión al terminar el primer año de su íntegra aplicación
y siempre que se considere necesario a juicio de la Junta de gobierno de la Casa diocesana.
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OTROS ACTOS
Alocución en la apertura del Año Dominicano
Catedral, 8 de agosto de 2020
Saludo con deferencia a mis hermanos Obispos, a los Sres. Vicarios, a los miembros
del Colegio de consultores y del Consejo de gobierno, al Cabildo de este templo, a los sacerdotes concelebrantes, a los miembros de la vida consagrada, particularmente a las religiosas
contemplativas, a los laicos venidos de diversos rincones de nuestra geografía soriana y de
otros lugares, y a las autoridades de esta Villa episcopal.
Gracias a todos por vuestra presencia y participación en esta celebración que da
inicio a los actos organizados para conmemorar el octavo centenario del tránsito de Santo
Domingo de Guzmán.
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Quiero saludar con especial afecto al Sr. Nuncio del Papa en nuestro país que ha querido presidir esta celebración eucarística para unirse a nuestro gozo y traernos también la
palabra del Santo Padre como aliento y estímulo para todos nosotros. Le doy las gracias, la
más cordial de las bienvenidas y le pido algo que no le costará mucho: que se considere como
en su propia casa. Comprobará que hace falta muy poco tiempo para entrar en el corazón
generoso y acogedor del pueblo soriano. Le ruego que transmita al Santo Padre la expresión
de nuestra filial obediencia y los deseos de que su vida y su labor apostólica sigan siendo
abundantemente bendecidas por Dios.
Santo Domingo de Guzmán nació en 1170 en Caleruega, hoy provincia de Burgos,
pero en aquellos años territorio de esta Diócesis oxomense-soriana. Con motivo de la nueva
demarcación de muchas diócesis españolas llevada a cabo a mediados del siglo pasado,
Caleruega pasó a territorio burgalés, al que pertenece en la actualidad. En nuestra Diócesis
se conserva muy fuerte el vínculo familiar hacia esta figura de primer orden; no en vano es
patrono de nuestro Seminario Diocesano y junto a San Pedro de Osma, de toda la Diócesis.
“Santo Domingo nos recuerda que, en el origen del testimonio de la fe, que todo cristiano
debe dar en la familia, en el trabajo, en el compromiso social y también en los momentos de
distensión, está la oración, el contacto personal con Dios. Sólo esta relación real con Dios nos
da la fuerza para vivir intensamente cada acontecimiento, especialmente los momentos de
mayor sufrimiento” (Benedicto XVI, Audiencia general, 8 agosto 2012).
Queridos hermanos, Sr. Nuncio Apostólico: Deseo que este año contribuya a un mayor
conocimiento de Santo Domingo, al incremento de la devoción a nuestra Madre la Virgen
y a un mayor afán evangelizador por parte de todos los miembros del Pueblo de Dios que
peregrina en Osma-Soria. Que de cada uno de nosotros se pueda afirmar lo que del Santo
Domingo se decía: que hablaba siembre con Dios o de Dios, actitud que manifiesta por una
parte su comunión profunda con el Señor y, por otra, el compromiso constante de conducir
a los demás a Dios.

VICARÍA GENERAL
CARTAS
Solemnidad de Santiago, apóstol, Patrono de España
Soria, 6 de julio de 2020
Queridos hermanos:
El calendario laboral de la Junta de Castilla y León considera día laborable el 25 de julio
del presente año 2020, solemnidad de Santiago Apóstol, Patrono de España. No obstante, dada
la importancia de esta festividad y su arraigo en el pueblo cristiano, la Iglesia la mantiene
como fiesta de precepto con la obligación de participar en la Santa Misa. Lógicamente,
quedan dispensados de este precepto quienes, por motivos laborales, de salud u otros, no
puedan cumplirlo. Por todo ello, en nuestras parroquias y templos se establecerá un horario
adecuado de celebración de la Eucaristía para facilitar su cumplimiento, ya desde la víspera.
Recibid un saludo cordial en el Señor.
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El Vicario General
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

Solemnidad de San Pedro de Osma, Patrón principal de la Diócesis
Soria, 9 de julio de 2020
Queridos hermanos:
El día 3 de agosto, lunes, celebraremos (D. m.) la solemnidad de San Pedro de Osma,
Patrón principal de nuestra Diócesis. Ese mismo día, renovaremos las promesas sacerdotales,
rito que no pudimos hacer en la Misa crismal, y homenajearemos a los seis sacerdotes que
este año cumplen sus bodas de platino y diamante. Sera todo en nuestra Catedral con el
siguiente horario:
11.00h
Presentación de la restauración de la Capilla del Cristo del milagro de la Catedral
12.00h
Procesión y Misa presidida por el Sr. Obispo
(Los concelebrantes vendrán provistos de alba y estola blanca)
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13:15h
Homenaje a los presbíteros que celebran sus bodas sacerdotales en el claustro de la
Catedral
Por la necesidad de mantener la distancia social, este año no comeremos juntos como
venía siendo habitual.
Para organizar debidamente los actos, os pido esta vez con especial insistencia que
quienes deseéis participar lo comuniquéis a vuestros arciprestes y estos al Delegado del clero
antes del 27 de julio.
Hasta ese día, recibid un cordial saludo.
El Vicario General
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

Misa por las víctimas del coronavirus
Soria, 14 de julio de 2020
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La Comisión ejecutiva de la Conferencia episcopal ha propuesto a todas las diócesis la
celebración de una jornada por los afectados de la pandemia del coronavirus. Dicha jornada
incluirá la celebración de la eucaristía, que se ofrecerá por el eterno descanso de todos los
difuntos y por el consuelo y esperanza de sus familiares, al tiempo que se agradecerá el trabajo
realizado por tantas personas durante el tiempo de la pandemia y se tendrá particularmente
en cuenta a nuestros ancianos.
En nuestra Diócesis, el Sr. Obispo presidirá dos celebraciones eucarísticas por estas
intenciones:
En Soria			

sábado 25 a las 20h00

Parroquia de El Salvador

En El Burgo de Osma

domingo 26 a las 13h00

Catedral

Esta jornada desea, además, pedir luz, comunión y entrega fraterna ante la crisis social
y económica provocada por la pandemia y el confinamiento.
Invitad especialmente a quienes más han sufrido con motivo de la pandemia.
Nota: puesto que en España la solemnidad de Santiago es día de precepto, prevalece
sobre el domingo. Por tanto, celebraremos la Misa del Apóstol (rojo).
El Vicario General
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

Suspensión de la colecta extraordinaria de verano
Soria, 3 de agosto de 2020
Queridos hermanos:
Cada año por estas fechas hacemos en las parroquias una colecta especial con destino
a diversas necesidades diocesanas; desde el año pasado se había decidido destinarla a la
conservación de nuestros templos.
La crisis de la pandemia del coronavirus nos ha obligado en los últimos meses a
modificar o suprimir algunas de nuestras actividades.
Con esta carta me pongo en contacto con vosotros para comunicaros que, de manera
excepcional este año por la situación que vivimos, la colecta extraordinaria de verano
podrá hacerse quedando lo recaudado para los fondos de cada parroquia. La suspensión del
culto público durante meses ha ocasionado también un quebranto económico para muchas
parroquias; que esta colecta contribuya en parte a paliar esa circunstancia.
Recibid un cordial saludo,
El Vicario General
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
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Convenio para la rehabilitación de templos 2020-2021
Soria, 19 de agosto de 2020
Queridos hermanos sacerdotes:
En relación a la próxima firma del convenio anual que la Diócesis y parroquias firman
con la Diputación provincial para la rehabilitación de templos parroquiales (excluidas ermitas),
y con el fin de poder ir avanzando en la redacción de las memorias valoradas, os adelanto
la presente convocatoria de concesión de ayudas económicas para aquellos edificios que lo
requieran, siempre que pertenezcan a la Diócesis de Osma-Soria y se hallen ubicados en la
provincia de Soria, excluida la capital, de acuerdo con las siguientes

BASES
Primera.- Actuaciones subvencionables
Serán subvencionables aquellas actuaciones destinadas a la conservación, reparación
o consolidación arquitectónica de iglesias destinadas al culto católico ubicadas en el ámbito
de la provincia de Soria, excluida la capital, a condición de que no tengan la condición de
bienes de interés cultural (BIC) declarados o con expediente de declaración incoado a tal fin.
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Segunda.- Cuantía de las ayudas y compatibilidad
2.1. La cuantía máxima de la ayuda por cada actividad no podrá superar el 75% del
presupuesto de la obra, incluido el IVA.
2.2. Las parroquias beneficiarias de esta subvención se comprometerán a aportar, al
menos, el 25% del coste total de la obra. Este compromiso deberá unirse por
escrito a la petición de subvención, con indicación expresa del % de aportación.
2.3. El compromiso de aportación antedicho, cuando las circunstancias especiales
concurrentes lo aconsejen, podrá ser disminuido.
2.4. Las subvenciones otorgadas a través de este Plan serán compatibles con cualquier
otra forma de ayuda que las parroquias beneficiarias puedan obtener de instituciones públicas o de otras administraciones, sin que en ningún caso el importe
total de estas últimas pueda superar el % de aportación de las parroquias.
Tercera.- Requisitos
Sólo serán subvencionables aquellas solicitudes que cumplan los siguientes requisitos:
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3.1. Tipo de obra: recuperación, restauración o sustitución de los elementos estructurales, cerramientos o instalaciones, así como los destinados a remediar daños
que impidan que el edificio reúna mínimas condiciones de habitabilidad.
3.2. Tipo de inmueble: edificios destinados al culto católico que por su importancia
arquitectónica y su necesidad de uso así lo requieran.
3.3. Todos los proyectos técnicos deberán ser realizados por arquitecto superior.
Asimismo, todos los proyectos deberán cumplir la normativa prevista sobre seguridad y salud en las obras de construcción e incorporarse a la documentación
pertinente en función del importe de la actuación.
3.4. Todos los proyectos que se redacten deberán incluir un presupuesto realizado
con los siguientes porcentajes:
a. Gastos generales:

13%

b. Beneficio industrial: 6%
3.5. Todos los proyectos técnicos deberán incluir dotación de alarmas de seguridad
en los templos sujetos a la subvención.
Cuarta.- Solicitudes
La solicitud, suscrita por los Rectores (Párrocos, Administradores parroquiales y Curas
encargados) de los edificios objeto de subvención, deberá formalizarse mediante instancia
dirigida al Delegado de Patrimonio, debiendo ir acompañada de la siguiente documentación,
en cuádruple ejemplar:
a) Declaración del solicitante, acreditativa de no haber comenzado las obras objeto de
la solicitud en la fecha de la convocatoria.
b) Declaración del solicitante, justificativa de no haber o haber obtenido o solicitado
otras ayudas económicas para la realización de la obra, indicando en su caso los

importes concedidos y las administraciones o entidades concedentes.
c) Declaración acreditativa del % de aportación de la Parroquia y del modo de financiación de esta aportación.
d) Memoria valorada de la obra a realizar, suscrita por arquitecto superior colegiado,
con justificación de las unidades a realizar y los precios unitarios. También en
formato PDF.
e) Fotografías en formato digital, que describan con claridad los elementos o zonas
del edificio a restaurar y los daños que justifican la necesidad de su restauración.
Quinta.- Plazo
El plazo de presentación de solicitudes será hasta el día 1 de noviembre.
Sexta.- Tramitación
Las solicitudes presentadas con su documentación anexa se pasarán a la Comisión que
se forme entre las instituciones que firman el convenio, que se encargará de estudiarlas y
valorarlas conforme a los criterios por ella establecidos, teniendo presente lo dispuesto por
el Decreto del Obispo de fecha 12 de marzo del presente (cf. BOO enero-marzo 2018, 24-25),
y formulando la correspondiente propuesta de otorgamiento de subvención a la Diputación
provincial para el otorgamiento definitivo de la subvención correspondiente.
Una vez aprobada la subvención y en el plazo de 45 días naturales a partir de la
comunicación escrita del otorgamiento de la subvención, deberán ser presentados en triple
ejemplar, proyecto visado de la obra, proyecto de la obra en formato PDF y licencia municipal
de obras, en su caso, en la Administración diocesana, para su aprobación y adjudicación de
la obra.
Séptima.- Ejecución de las obras, plazo, terminación y pago de las ayudas
Las obras subvencionadas deberán estar ejecutadas a 1 de diciembre del año 2021.
Concluidas las obras, se presentarán en la Administración diocesana en el plazo de 10 días
naturales, los siguientes documentos:
1.

Certificación de obra expedida por técnico competente acreditativo de la correcta
finalización de las obras subvencionadas con el visto bueno del rector del templo.

2.

Factura acompañando a las certificaciones parciales o a la única en su caso.

3.

Fotografías originales y en color de las obras realizadas a la finalización de éstas.

El Obispado de Osma-Soria pasará la documentación anterior, con el informe favorable,
en su caso, de la Comisión de casas y templos del Obispado, a la Diputación provincial para
la comprobación por sus técnicos de las obras certificadas, requisito necesario para el pago
de las mismas. La Intervención de Diputación provincial será la encargada de efectuar los
pagos previos el cumplimiento de los requisitos establecidos.
Octava.- Garantías y reintegro de la subvención
El incumplimiento de las condiciones establecidas en la convocatoria de ayudas, la
aplicación de éstas para fines distintos de los que la legitiman, la falta de justificación de
los gastos realizados o la simple inobservancia de los plazos establecidos dará lugar a la
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pérdida o revocación de la subvención otorgada y harán nacer la obligación de reintegrar
las cantidades percibidas.
Novena.- Inspección
La Comisión de casas y templos del Obispado y sus técnicos inspeccionarán y llevarán
a cabo el seguimiento de las actividades subvencionadas, así como de los justificantes que
considere necesarios.
Décima.- Publicidad
Para su necesaria publicidad y posibilitar la concurrencia y la igualdad de trato, la
presente convocatoria se envía a todos los Sres. Párrocos, Administradores Parroquiales y
Curas Encargados, y se publicará también en el Boletín Oficial del Obispado.
El Vicario General
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

Disposiciones para la prevención de la infección por coronavirus en las
parroquias y otros ámbitos de la Diócesis de Osma-Soria ante el aumento
de casos tras el levantamiento del estado de alarma el pasado mes de junio
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Soria, 21 de agosto de 2020
La Junta de Castilla y León ha publicado con fecha 21 de agosto un Acuerdo por el que
se aprueba el Plan de medidas de prevención y control “a la vista del incremento considerable
de los brotes y contagios producidos en el mes de agosto y para impedir en la medida de lo
posible la expansión descontrolada del COVID-19, y, por tanto, la transmisión comunitaria”.
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 insisten en alguna de esas medidas, particularmente en las
referidas al aforo, manteniendo su vigencia en líneas generales la Nota publicada el pasado
21 de junio tras el final del estado de alarma.
I. Reforzamiento de las medidas generales de higiene y prevención
a) En los templos es obligatorio el uso de la mascarilla y, al mismo tiempo, debe
mantenerse la distancia de seguridad de, al menos, 1.5 metros.
b) 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.
c) Se organizarán con orden las entradas y salidas para evitar aglomeraciones de
personas en los accesos e inmediaciones de los templos.

d) Se pondrán a disposición de los fieles dispensadores de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes en la entrada de los templos.
e) No se permite el uso de agua bendecida.
f) Se facilitará en el interior de los lugares de culto la distribución de los asistentes
señalizando los asientos o zonas utilizables en función del aforo permitido.
g) Se limitará al menor tiempo posible la duración de las celebraciones.
h) Durante el desarrollo de las celebraciones se deberá evitar el contacto personal,
así como tocar o besar objetos de devoción u otros objetos que habitualmente se
manejen.
i) En el caso de actuaciones de coros durante las celebraciones, estos deberán situarse
a más de 4 metros de los asistentes y mantener la distancia interpersonal entre los
integrantes.
II. Lugares de culto
a) La asistencia a lugares de culto no podrá superar el 50% de su aforo. Se deberá
exponer al público el aforo máximo. El mismo aforo se deberá respetar en las
reuniones y encuentros de carácter pastoral en los salones parroquiales y demás
dependencias.
b) La utilización del exterior de los edificios o de la vía pública para la celebración de
actos de culto deberá ser autorizada por la autoridad competente.
III. Velatorios y entierros
a) Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas.
Se establece un aforo máximo del 50% en estos establecimientos.
b) La participación en la comitiva para el enterramiento de la persona fallecida se
restringe a un máximo de 50 personas, entre familiares y allegados, además del
sacerdote.
IV. Ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas o civiles
En el caso de que estas ceremonias se lleven a cabo en los templos, deberán aplicarse
las reglas de aforo y las medidas de higiene y prevención previstas.
V. Efecto
Este conjunto de disposiciones “producirá efectos desde las 00:00 horas del 22 de agosto
de 2020, y mantendrá su eficacia mientras dure la situación de crisis sanitaria ocasionada por
la COVID-19” (Acuerdo, 4º).
El Vicario General
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
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Colecta por Tierra Santa
Soria, 31 de agosto de 2020
Queridos hermanos:
Este año, a causa de la pandemia del coronavirus, no ha sido posible realizar la Colecta
del Viernes Santo dedicada al sostenimiento de los cristianos que viven en la tierra de Jesús.
Por ello, el papa Francisco acogió la propuesta de posponer hasta el 13 de septiembre este
gesto de compartir que implica a toda la Iglesia.
Se escogió este día porque es el domingo más cercano a la fiesta de la Exaltación de
la Santa Cruz, que en Jerusalén se celebra con especial solemnidad, recordando hasta qué
punto llegó el amor del Hijo de Dios por nosotros: hasta dar la vida en la cruz por nuestra
salvación, para reconciliarnos con el Padre y entre nosotros.
La cruz acompaña todavía hoy el camino de la pequeña comunidad cristiana que vive
en Tierra Santa y en todo Oriente Medio. Una comunidad que este año sufre incluso más
porque, a causa de la pandemia que ha afectado al mundo entero, faltan los peregrinos y el
trabajo vinculado a su acogida, que permite a tantos cristianos trabajar con dignidad y dar
de comer a su propia familia.
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Esta colecta es un pequeño gesto de solidaridad que toda la Iglesia está llamada a
cumplir para ayudar a las comunidades cristianas que están en Tierra Santa y sienten sobre
sus espaldas el peso y la gloria de la Cruz de Jesús.
Saludos cordiales.
El Vicario General
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

Orientaciones ante el inicio de la catequesis en las parroquias de la
Diócesis
Soria, 9 de septiembre de 2020
0. INTRODUCCIÓN
1.
2.

En este inicio de curso la catequesis será presencial, puesto que es en el ámbito
comunitario de la parroquia donde mejor puede cumplir sus fines y desarrollar toda
su fuerza educativa e iniciática en la fe.
Se preparará adecuadamente la inscripción para la catequesis. Se cumplimentarán
con especial cuidado los datos relativos al número de teléfono móvil, WhatsApp y
correo electrónico. Se valorará la conveniencia de crear listas de difusión para un
contacto más directo con los padres, los cuales firmarán, además, una declaración
responsable (ver Anexo) al comienzo del curso catequético.

3.

4.
5.

6.

Se insistirá a las familias sobre la importancia de participar en la Eucaristía dominical.
En las parroquias donde se celebren dos o más Misas el domingo y el grupo de niños
y adolescentes que asisten a catequesis sea numeroso, se procurará “reservar” una
de ellas para los catequizandos y sus familias.
Se priorizarán los contenidos esenciales de la catequesis en cada etapa.
Se hará una llamada particular a los padres para recordarles la responsabilidad
que tienen en la tarea de transmisión de la fe a sus hijos; especialmente en estas
circunstancias, la catequesis familiar deberá ser integrativa y complementaria de
la parroquial.
Se deberá prever desde el principio la circunstancia de tener que suprimir la catequesis
presencial; en consecuencia, se irán preparando materiales y soluciones alternativas
que garanticen la continuidad de la educación en la fe para los catequizandos1.

1. GRUPOS
1.
2.

3.
4.

Los niños han de estar sentados a una distancia de 1,5 m., evitando el “frente
a frente”. Si en las salas hay mesas grandes que impiden esta distancia hay que
quitarlas y dejar solo sillas.
El número de niños por grupo ha de garantizar esta distancia, es decir, rige el
criterio de aforo que en cada momento determinen las autoridades sanitarias. En
todo caso, se procurará que ningún grupo supere los 8 miembros. Si se ve necesario
o posible, los grupos pueden reducirse para lo cual sería preciso un número mayor
de catequistas o que los catequistas dupliquen las sesiones.
Si se considera conveniente, se utilizará el templo parroquial para la catequesis,
guardando la debida distancia en el caso de que coincidan varios grupos a la vez.
Se procurará que los niños del mismo colegio, incluso de la misma aula, formen
parte del mismo grupo. No podrán asistir a otro grupo, aunque sea del mismo nivel.
El criterio que debe primar es la pertenencia a un grupo estable.

2. ACCESO A LAS SALAS
1.
2.
3.
4.
5.

Los padres o las personas que lleven a los niños a la catequesis no podrán acceder
a las instalaciones donde se desarrolle.
Durante la sesión de catequesis, tanto el catequista como los niños llevarán mascarilla.
Se habilitarán opciones para que la entrada y salida de la sala de catequesis se
realice sin aglomeraciones.
Los catequistas ofrecerán a los niños al entrar en las salas gel hidroalcohólico.
Cuando sea posible, se aconseja poner las mesas cerca de la pared, en forma de U.

3. HIGIENE DE LAS SALAS
1.
2.

1

Siempre habrá mascarillas por si fuese necesario y pañuelos de papel en las salas.
Y, a ser posible, papeleras con tapa.
Igualmente, habrá un desinfectante y papel para la higiene de mesas y sillas antes
y/o después de cada sesión de catequesis, dependiendo del uso. Si esa sala no se
usa en 48 horas no es necesario desinfectar sillas y mesas.

El Delegado de catequesis está a disposición de todos para orientar en esta cuestión o proporcionar materiales.
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3.
4.
5.
6.

Se procurará ventilar las salas antes y después de cada sesión.
Se evitará en las salas cualquier elemento de uso común que no sea imprescindible
y los imprescindibles se desinfectarán antes y después de cada uso.
Se tendrá especial cuidado en el traslado de los niños a la capilla.
Se mantendrán las puertas exteriores e interiores abiertas.

4. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CATEQUESIS
1.
2.
3.
4.
5.

Se reducirá el tiempo de la sesión de catequesis a 45 minutos, especialmente si
concurren ciertas circunstancias: varios grupos el mismo día, evitar que coincida la
salida de un grupo y la entrada de otro, tener tiempo para desinfectar, etc.
Se procurará que las actividades se desarrollen con el mínimo movimiento posible.
Los niños tendrán su propio material (catecismo, cuaderno, bolígrafo, pinturas, etc.)
y se evitará que compartan ese material.
No se permitirá que acudan a catequesis con objetos o juguetes que no sean el
material de catequesis.
Se implementará el uso de las nuevas tecnologías2.

5. GESTIÓN DEL USO DE BAÑOS
1.
2.
3.
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4.

Se limitará el número de personas en el interior de los baños con el fin de garantizar
la distancia de seguridad.
Se limpiarán y ventilarán frecuentemente, así como el vaciado de papeleras.
Se asegurará que la dotación de jabón líquido y papel de secado de manos sea la
correcta. No se utilizarán toallas.
Se insistirá a los niños sobre la necesidad de lavarse las manos antes y después del
uso de los WC.

6. CATEQUISTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se recomienda ponderar la conveniencia de, en las circunstancias actuales, pedir a
personas de riesgo por su salud o edad asumir el ministerio de catequistas.
Se evitará compartir el material (ordenadores, material de oficina, etc.), y, en caso
de hacerlo, se desinfectará antes y después de cada utilización.
En la reunión de inicio de curso, se informará a los catequistas de las diferentes
medidas preventivas y organizativas en lo que respecta a la catequesis para que
puedan informar correctamente a niños y padres.
Siempre que sea posible, atenderán a las familias en espacios abiertos o bien
ventilados, respetando la distancia de seguridad y con mascarilla.
Cada catequista llevará un registro de asistencia de cada sesión por si es requerido
por las autoridades sanitarias en caso de posibles contagios.
Cada catequista se responsabilizará de su grupo de manera estable, no pudiendo
intercambiarse con otro catequista.
El Vicario General
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

2

Estos medios no sólo son una ayuda en las situaciones en las que la catequesis no puede tener lugar en la parroquia, sino
que ofrecen un complemento muy útil y válido a la hora de implicar a los padres y a toda la familia en la transmisión de la fe.

ANEXO

Diócesis de Osma-Soria
Parroquia de

DECLARACIÓN RESPONSABLE
(este documento se entregará el día en el que empiece la catequesis)

Yo D. /Dª.

, con DNI

, domiciliado en

(

), con teléfono

/

, como padre/madre/tutor de
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
1.

Que el catequizando no sufre síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar…) y/o
padece la enfermedad COVID-19.

2.

Que el catequizando no ha estado en contacto estrecho con convivientes,
familiares o con personas que presentaban síntomas vinculados al COVID-19 al
menos en los últimos 14 días previos al inicio de la catequesis.

3.

Que asumo el compromiso de mantener actualizada esta declaración de
responsabilidad durante el tiempo en que se desarrolle el curso catequético.

Y para que así conste, firmo esta declaración responsable en
de 2020.

Fdo.

,a

de
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Protocolo de prevención frente a abusos sexuales
Soria, 10 de septiembre de 2020
Queridos hermanos:
El Papa ha recordado en diversas ocasiones que los obispos tienen una importante
responsabilidad en la protección de personas frente a abusos sexuales, y ha dado normas
concretas para ejercerla. Atendiendo a esta llamada, el Sr. Obispo aprobó el pasado 23 de
marzo 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.
Este folleto que os adjunto deberán tenerlo y asumirlo todos los agentes que
trabajen con menores o personas vulnerables. Igualmente, deberán firmar un documento de
responsabilidad personal en el que manifiesten de forma expresa su rechazo personal a todo
tipo de abuso sexual. De este documento se harán tres copias: una para el interesado, otra se
conservará en el archivo parroquial y la tercera se enviará a la Cancillería de la Curia diocesana.
Sugiero que el documento sea, en este inicio de curso, objeto de trabajo conjunto en
el grupo de agentes que trabajan con menores. En cualquier caso, debe ser objeto de lectura
y reflexión personal por parte de sacerdotes y agentes para saber cómo conducirse.
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Os ruego que me indiquéis el número de ejemplares que necesitáis cada uno antes
de finalizar septiembre.
Un abrazo y feliz inicio de curso.
El Vicario General
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

Óbolo de San Pedro
Soria, 22 de septiembre de 2020
Queridos hermanos:
Teniendo presente la situación de emergencia sanitaria en que nos encontramos, el
Santo Padre estableció hace algunos meses que, en este año 2020, la colecta para el Óbolo
de San Pedro, que tradicionalmente se lleva a cabo en la proximidad de la solemnidad de los
Santos Pedro y Pablo -el 29 de junio-, se trasladase en todo el mundo al domingo XXVII del
tiempo ordinario, 4 de octubre, día de San Francisco de Asís.
El óbolo es un gesto de fraternidad con el que los fieles podemos participar en la
acción benéfica del Papa como Pastor de la Iglesia Universal y colaborar de esta manera
en el apoyo que ofrece a los más necesitados y a las comunidades eclesiales que pasan por
dificultades y piden ayuda a la Sede Apostólica.

Con nuestra ofrenda ampliamos la mirada y el corazón de la Iglesia esparcida por el
mundo entero y que se hace compañera de camino de familias y pueblos en vías de desarrollo
humano, espiritual y material.
Sintiéndonos en comunión con el Santo Padre y con su preocupación constante por
todas las Iglesias, seamos una vez más generosos con quienes menos tienen.
Un abrazo fraterno.
El Vicario General
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

Encuentro sacerdotal en el inicio del curso pastoral
Soria, 30 de septiembre de 2020
Con la presente, y en nombre del Sr. Obispo, os invito al primer Encuentro sacerdotal
para dar inicio al curso pastoral a nivel diocesano que D. Abilio desea que mantengamos el
próximo día 19 de octubre, lunes, en la parroquia del Espíritu Santo de Golmayo-Camaretas.
Salvo cambios de última hora, éste será el ritmo que seguiremos ese día:
En la Parroquia del Espíritu Santo
09:45h.

Acogida

10:00h.

Hora intermedia

10:15h.

Ponencia: “Los equipos ministeriales en las Comunidades parroquiales”

		

Ponente: Mons. Joseba Segura Etxezarraga, Obispo auxiliar de Bilbao

11:30h.

Café-descanso

12:00h.

Comunicación de experiencias

13:15h.

Preparación de la Eucaristía

13:30h.

Celebración de la Eucaristía

En el Hotel Leonor
14:30h.

Comida

16:00h.

Nota sobre la Misa y el estipendio

		

La solidaridad de la Iglesia en tiempos de pandemia:

17:30h.

-

Cáritas

-

Fondo diocesano de solidaridad

Oración final
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Os ruego que antes del lunes 12 de octubre llaméis a vuestros arciprestes para el tema
de la comida, de manera que estos puedan comunicarlo al Delegado del clero para reservar
con el restaurante. Os ruego, igualmente, que hagáis el esfuerzo de permanecer por la tarde.
Sin más, y hasta ese día, recibid un cordial saludo.
El Vicario General
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

Aplazamiento de la Jornada sacerdotal
Soria, 16 de octubre de 2020
Queridos hermanos; os envío la presente en nombre del Sr. Obispo y tras consultar al
Consejo episcopal de gobierno de la Diócesis.
Como sabéis, para el próximo lunes estaba prevista la inauguración del curso pastoral
en la parroquia del Espíritu Santo.
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En el día de hoy se ha conocido el borrador de nuevas disposiciones del gobierno
central que serán aprobadas en los próximos días y que, al parecer, tienen un carácter muy
restrictivo. La Comunidad de Castilla y León se encuentra, junto a otras, en el llamado Nivel
4 de alerta, el más grave.
Ante esta situación y para evitar una ocasión cercana de contagio, ha parecido al
Consejo de gobierno aplazar hasta una fecha más segura la sesión prevista para el próximo
lunes y que se comunicará tempestivamente.
Nos preocupa el hecho de que alguno de nosotros pudiera dar positivo con la
consecuencia de un confinamiento de todos los asistentes, como establecen los protocolos
sanitarios.
Sería también una pena mantener el encuentro y que asistiera solo un número reducido
de sacerdotes por la situación creada, desperdiciando así una ocasión excelente para nuestra
formación permanente y para continuar dando pasos en el proyecto de las Comunidades
parroquiales.
La próxima semana, una vez publicadas las nuevas medidas de las autoridades sanitarias,
os haremos llegar las disposiciones que nos afectan relativas al aforo y demás.
El Vicario General
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

Convocatoria anual de ayudas para la rehabilitación de templos
Soria, 30 de octubre de 2020
Queridos hermanos:
Desde hace dos años ponemos en marcha una convocatoria anual de ayudas para
llevar a cabo obras de rehabilitación en iglesias, ermitas y casas parroquiales, con el ánimo
de planificar de forma más ordenada las diversas intervenciones que anualmente se ejecutan
en la Diócesis.
Esta vez hemos adelantado un par de meses la convocatoria para que, en la medida de
lo posible, las obras puedan ejecutarse en primavera, pues durante el verano las constructoras
tienen mucho volumen de trabajo.
En adjunto, os envío las bases a tener en cuenta sobre el procedimiento que debe
seguirse en la tramitación de la solicitud de estas ayudas.
A vuestra disposición.
El Vicario General
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

BASES

de la convocatoria de ayudas para la rehabilitación de templos 2020-2021
Primera. Presentación de las solicitudes
Todas las intervenciones que se quieran realizar en el año 2021 se presentarán entre
el 1 de noviembre y el 31 de enero próximo. Deberán ser presentadas a la Delegación de
patrimonio cultural en ese periodo de tiempo. No se concederán ayudas en 2021 a aquellas
solicitudes que se hagan fuera del plazo establecido.
Segunda. Resolución de las ayudas
La Comisión de casas y templos / CAE resolverán sobre las ayudas solicitadas en el
mes de febrero de 2021 y se comunicará a los párrocos la resolución; estos deberán ejecutar
y justificar la obra antes del 1 de diciembre de 2021 para no perder la subvención concedida.
Tercera. Cuantía de las ayudas
Se subvencionará hasta un 33% de la cantidad presupuestada (IVA incluido).
Cuarta. Solicitud de permisos
Independientemente de si se solicita una subvención o no al Obispado, se debe pedir
siempre permiso para ejecutar cualquier obra. Si, además, se interviene en un Bien de Interés
Cultural (BIC) se debe solicitar esa autorización a la Administración competente pero siempre
tras haber obtenido el permiso de la Comisión de casas y templos / CAE del Obispado.
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Quinta. Inspección
La Comisión de casas y templos del Obispado y sus técnicos inspeccionarán y llevarán
a cabo el seguimiento de las actividades subvencionadas, así como de los justificantes que
considere necesarios.
Sexta. Publicidad
Para su necesaria publicidad y posibilitar la concurrencia y la igualdad de trato, la
presente convocatoria se envía a todos los sacerdotes en activo, y se publicará en el Boletín
Oficial del Obispado.

Disposiciones para la prevención de la infección por coronavirus en
las parroquias y otros ámbitos de la Diócesis de Osma-Soria tras el
establecimiento de diversos niveles de alerta sanitaria
Soria, 6 de noviembre de 2020
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Declarado el estado de alarma mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre,
para contener la propagación de infecciones causadas por el coronavirus, el gobierno de la
Junta de Castilla y León ha hecho público con fecha 4 de noviembre el Acuerdo 76/2020,
de 3 de noviembre, por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se aprueba
un nuevo Plan actualizado de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19. En esa misma fecha ha publicado, igualmente, el
Acuerdo 78/2020, de 3 de noviembre, por el que se declara el nivel de alerta 4 para todo el
territorio de la Comunidad de Castilla y León.
Entre las medidas se encuentran las referidas a los lugares de culto, velatorios y
entierros, y otras que afectan o pueden afectar a la vida cotidiana de las Diócesis de la
región, particularmente en el aspecto celebrativo y en lo relativo a reuniones y encuentros.
Las siguientes Disposiciones recogen someramente tales medidas junto a otras que ya
se están implementando, enviadas a las parroquias y demás entidades diocesanas en la Nota
publicada el pasado 21 de junio.
1. Recomendaciones generales
- Se recomienda permanecer en casa y salir solo para cuestiones imprescindibles,
como el desempeño de la actividad ministerial y otros compromisos necesarios.
- Se recomienda limitar los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
- Se recomienda permanecer en el grupo de convivencia estable, tanto en reuniones
en interiores como al aire libre, sin mezclarse con otros grupos.
2. Medidas de higiene y prevención en la celebración de actos de culto
- Diariamente deberán realizarse tareas de limpieza y desinfección de los espacios
dedicados al culto y de manera regular se reforzará la desinfección de los objetos

que se tocan con mayor frecuencia.
- Deberán realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones, como mínimo
tres veces al día y durante, al menos, 15 minutos con ventilación cruzada y regular
(ventanas abiertas y con corriente).
- Se organizarán las entradas y salidas para evitar aglomeraciones de personas.
- Se pondrán a disposición del público dispensadores de gel hidroalcohólico en la
entrada del templo.
- Sigue sin permitirse el uso de agua bendecida.
- Se facilitará en el interior de los templos la distribución de los fieles señalizando,
si fuese necesario, los asientos en función del aforo permitido.
- Se limitará al menor tiempo posible la duración de las celebraciones.
- Durante el desarrollo de las celebraciones se evitará el contacto personal, así como
tocar o besar objetos de devoción.
- En el caso de actuaciones de coros durante las celebraciones, deberán situarse a más
de 4 metros de los asistentes y mantener la distancia de seguridad interpersonal
entre los integrantes, así como usar la mascarilla en todo momento.
3. Velatorios y entierros
- El velatorio se desarrollará con un número máximo de 15 personas al aire libre y
10 en espacios cerrados, sin superar en ningún caso el tercio del aforo máximo
permitido.
- La conducción del finado al cementerio se restringe a un máximo 15 personas, entre
familiares y allegados, además del sacerdote.
- Se podrán adoptar medidas preventivas excepcionales por parte de las autoridades
sanitarias: la suspensión del velatorio o la reducción del número máximo de miembros de la comitiva.
4. Lugares de culto
La asistencia a lugares de culto no podrá superar el 50% de su aforo. El aforo máximo
deberá publicarse en lugar visible.
5. Ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas
- En el caso de que estas ceremonias o celebraciones se lleven a cabo en lugares de
culto, deberán aplicarse las reglas de aforo y las medidas de higiene y prevención
que afectan a estos.
- En el caso de que estas ceremonias o celebraciones debieran llevarse a cabo al aire
libre, siempre que sea posible se procurará su aplazamiento hasta la mejora de la
situación epidemiológica. Si no es posible, el aforo quedará limitado a un tercio,
con un máximo de 20 personas, sin perjuicio de que en este nivel cuarto se puedan
adoptar medidas sanitarias preventivas excepcionales, entre las que podrá acordarse
la suspensión de la celebración de esas ceremonias.
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6. Encuentros y reuniones diversas
- Podrán celebrarse encuentros, reuniones y eventos y actos similares respetando el
tercio del aforo y, preferiblemente, de forma telemática.
- Las actividades catequéticas se desarrollarán como hasta ahora.
7. Entrada en vigor
Las presentes Disposiciones producirán efectos desde las 00.00h. del 6 de noviembre
y mantendrán su eficacia mientras dure la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19, aunque serán objeto de revisión cada catorce días.
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 todos.
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.
Las medidas podrán ir cambiando dependiendo de la evolución de la situación sanitaria.
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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 recuperen 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.
El Vicario General
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

Día del Seminario
Soria, 24 de noviembre de 2020
Muy estimados en el Señor:
Cada año en torno a la Solemnidad de San José se celebra el Día del Seminario, una
jornada dedicada a reflexionar sobre la importancia y la significación del Seminario en el
conjunto de la Iglesia local. Como consecuencia de la pandemia del coronavirus, la Comisión
Episcopal de Clero y Seminarios decidió aplazar este año la celebración de esta jornada al 8
de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción. Cercanos ya a esa fecha, recordamos
que el lema de la jornada es «Pastores misioneros».

Ese día, como viene siendo costumbre en todas las parroquias y oratorios, se rezará
especialmente por las vocaciones sacerdotales y se hará la colecta especial en favor de
nuestro Seminario.
Es, sin duda, una jornada muy apropiada para manifestar nuestra estima y afecto por
el Seminario y para ofrecerle nuestra ayuda, apoyando con nuestras aportaciones económicas
todas sus tareas.
Los materiales para esta Jornada los recibiréis en los próximos días desde el mismo
Seminario.
Os invito a rezar por nuestros seminaristas y a pedir a Dios con insistencia que nos
conceda los sacerdotes que nuestra Iglesia está necesitando.
Recibid un cordial saludo.
El Vicario General
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

Calendario de Santo Domingo
Soria, 2 de diciembre de 2020
Queridos hermanos:
El pasado 8 de agosto tuvimos el gozo de inaugurar un Año Dominicano con motivo
del inicio de los actos conmemorativos del 800º aniversario de la muerte de Santo Domingo
de Guzmán que se celebrará el 6 de agosto del año que viene. Nos gustaría que fuera un
año de actos significativos que contribuya a un mayor conocimiento de Santo Domingo y al
incremento de la devoción por este santo de talla universal, pero la situación que vivimos
lo hará complicado.
Como sabéis, Santo Domingo de Guzmán nació en 1170 en Caleruega, hoy provincia de
Burgos, pero en aquellos años territorio de nuestra Diócesis, donde se conserva muy fuerte el
vínculo familiar hacia esta figura de primer orden; no en vano es patrón de nuestro Seminario
Diocesano e, igualmente, junto a San Pedro de Osma, de toda la Diócesis.
Recientemente, para festejar este centenario, las editoriales San Esteban/Edibesa han
preparado este calendario que te adjunto como obsequio de la Diócesis. Como se puede ver, las
imágenes y los textos seleccionados se encuentran en relación con la liturgia o celebraciones
destacadas de cada mes. Al final, una pequeña cronología y semblanza de Santo Domingo
invita a rememorar el significado de su obra.
Que este sencillo instrumento nos ayude a todos durante estos meses a mantener vivo
el recuerdo por nuestro patrón.
El Vicario General
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
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Recomendaciones específicas durante las fiestas navideñas para hacer
frente en nuestras parroquias a la pandemia ocasionada por el coronavirus
Soria, 18 de diciembre de 2020
Durante estos meses, la Iglesia ha cumplido con ejemplaridad las medidas sanitarias
y de distanciamiento marcadas por las autoridades frente al coronavirus, ya que la voluntad
de todos es crear en nuestras parroquias y centros parroquiales un espacio seguro que impida
el contagio.
De todos modos, y teniendo también presente el Acuerdo de 17 de diciembre del
gobierno regional, es preciso no bajar la guardia pues, hasta que la población esté vacunada,
seguiremos estando en una situación precaria. De ahí que deba insistirse en algunas
recomendaciones sobre las medidas a tomar ante las cercanas fiestas de la Navidad.
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1ª. Actualmente, y hasta nueva orden, el aforo de los templos sigue siendo del 50%,
guardando la distancia de seguridad.
2ª. El uso de la mascarilla es obligatorio en el interior del templo en todo momento.
Los lectores no deben quitársela al acceder al presbiterio para leer las lecturas.
3ª. La transmisión del coronavirus por aerosol es la que produce más contagios en la
actualidad y el canto parece ser un momento de riesgo; de ahí que se recomiende
evitar los cantos. En caso contrario, es conveniente que cante solo un coro muy
reducido guardando la distancia entre sus miembros y utilizando en todo momento
la mascarilla. Para evitar que el canto de villancicos se generalice, se puede utilizar
la música pregrabada al final de la eucaristía y durante la adoración del Niño.
4ª. La Misa del gallo debe finalizar como muy tarde a la 1:00h. de la madrugada. El toque
de queda da comienzo a la 1:30h., por lo que hay que dar tiempo a los feligreses
para que regresen con calma a sus domicilios.
5ª. En el momento de la adoración del Niño Jesús, se ha de guardar la distancia y mantener
la mascarilla, y no se puede tocar ni besar la imagen; bastará con una inclinación.
6ª. En las parroquias donde se monten belenes, se marcará un recorrido para su visita,
cuidando la distancia de seguridad entre las personas. En las actuales circunstancias
se desaconseja realizar belenes vivientes.
7ª. Si hay costumbre de recibir a los Reyes Magos en las parroquias, estos deben llevar
la mascarilla en todo momento y evitar el contacto físico.
8ª. Si a los feligreses se les da algún presente en estas fiestas (evangelios…) hay que
prever un sitio donde cada uno recoja el suyo sin manipular los demás.
Sigamos elevando nuestra oración confiada al Señor por el fin de la pandemia que
tanto sufrimiento está causando en todo el mundo.

SECRETARÍA GENERAL
NOMBRAMIENTOS
•

•
•

•

•

Con fecha 22 de julio de 2020 el Sr. Obispo nombró:
- Gerente de la Casa Diocesana de Obras Apostólicas Pío XII de Soria a D.
Alberto Martín Marín.
- Delegado Episcopal en la Residencia Sacerdotal de la Casa Diocesana de Obras
Apostólicas Pío XII de Soria a D. Felicísimo Martínez Hernández.
- Administrador de Cáritas Diocesana de Osma-Soria a D. Roberto Las Heras
González.
Con fecha 19 de agosto de 2020 el Sr. Obispo confirmó como Hermano Mayor de
la Junta de Cofradías de Soria a D. Daniel Madrid Alonso.
Con fecha 14 de septiembre de 2020 el Sr. Obispo nombró:
- Rector de la Iglesia de los PP. Franciscanos a D. Francisco Javier Ramírez
de Nicolás.
- Capellán del Centro Residencial “Latorre” de Soria a D. Francisco Javier
Ramírez de Nicolás.
- Director espiritual del Seminario Mayor “Santo Domingo de Guzmán” a D.
Manuel Peñalba Zayas.
- Confesores ordinarios del Monasterio de Hermanas Clarisas de Soria a D.
Manuel Peñalba Zayas y a D. David Gonzalo Millán.
- Adscrito a la UAP de Ólvega a D. Pedro Luis Andaluz Andrés.
- Delegado episcopal de Patrimonio cultural a D. José Sala Pérez.
- Delegada episcopal de Medios de comunicación social a Dª Maite Eguiazábal
Rodríguez.
- Delegado episcopal de Ecumenismo a D. Daniel Madrid Alonso.
- Colaborador de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de El Burgo
de Osma y del Seminario Diocesano “Santo Domingo de Guzmán” a D. José
Antonio García Izquierdo, diácono.
- Subdelegado Diocesano de Pastoral vocacional a D. José Antonio García
Izquierdo, diácono.
- Miembros del equipo del Servicio religioso del Complejo asistencial de Soria
a la Comunidad de Hermanas Nazarenas de Soria.
Con fecha 22 de septiembre de 2020 el Sr. Obispo nombró Capellanes del Convento
de las Hermanas Pobres de Santa Clara de Soria a la Comunidad de PP. Carmelitas
de Soria.
Con fecha 25 de septiembre de 2020 el Sr. Obispo firmó el Decreto que altera la
composición del Consejo diocesano de pastoral tras los últimos nombramientos:
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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 Antonio Encabo Yagüe, Coordinador acción caritativa y social
D. Julián Callejo Matute, Coordinador liturgia y espiritualidad
Dª. María Jesús Gañan Millán, Coordinadora apostolado seglar
D. José Sala Pérez, Delegado de Patrimonio
D. Alberto Dueña Ocón, Delegado del Clero
P. Pedro Ortega García OCD, Delegado para la Vida consagrada
D. Jesús Hernández Peña, Delegado de Pastoral vocacional
Dª Maite Eguiazábal Rodríguez, Delegada de MCS
Hna. Lourdes del Pozo Gil, Presidenta de la CONFER
Miembros electos:
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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. Óscar Carrascosa Domínguez, Delegado de pastoral de infancia, juventud
y universitaria
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

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 diciembre de 2020 el Sr. Obispo nombró Adscrito a las UAPs de
El Burgo de Osma y Osma, a D. Álvaro Félix Chávez Chavarría.

DECRETOS
•

Con fecha 19 de agosto el Sr. Obispo aprobó los nuevos Estatutos de la Cofradía
de la Santa Vera Cruz de Ágreda.

•

Con fecha 25 de septiembre el Sr. Obispo firmó el Decreto que altera la composición
del Consejo diocesano de pastoral tras los últimos nombramientos.

•

Con fecha 20 de octubre el Sr. Obispo firmó el Decreto sobre las colectas de Cáritas
con ocasión de las Solemnidades del Corpus Christi y de Navidad.

•

Con fecha 25 de noviembre el Sr. Obispo firmó el Decreto-Edicto de la provisión
de la canonjía con el oficio de Director de Museos y Patrimonio Artístico de la S.
I. Catedral de EL Burgo de Osma.

•

Con fecha 25 de noviembre el Sr. Obispo firmó el Decreto de convocatoria a las
Sagradas Órdenes al presbiterado.

•

Con fecha 15 de diciembre el Sr. Obispo firmó el Decreto de aprobación de los
Estatutos de la Casa diocesana de Soria.

ELECCIONES EN MONASTERIOS DE VIDA CONTEMPLATIVA
•

Con fecha 13 de julio resultó elegida Sor Ignacia María Herrero Cesteros como
Madre Abadesa del Monasterio de Santa Clara de Soria.

•

Con fecha 1 de diciembre resultó elegida la Hna. Rosa de Santa María como Priora
del Monasterio de las Carmelitas Descalzas de El Burgo de Osma.
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IN MEMORIAM
D. Florentino García Llorente
En la mañana del domingo 23 de agosto, a los 85 años de edad, fallecía el presbítero
diocesano Florentino García Llorente en Zaragoza. El lunes por la tarde, en el cementerio
de Bliecos (Soria), el Obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez Varea, rezó un responso
antes de su sepultura.
Florentino García Llorente nació el 10 de septiembre de 1934 en Bliecos. Fue ordenado
presbítero el 28 de junio de 1959 en la Villa Episcopal de El Burgo de Osma. Villarijo, Armejún,
Peñascurna, La Revilla de Calatañazor, Monasterio, Fuentelaldea, La Barbolla, La Alameda,
Carabantes, Quiñonería y Peñalcazar fueron algunas de las parroquias que atendió desde
1959 hasta 1971, año en que fue nombrado párroco de Tejado; ahí, y en la UAP de Gómara,
desarrolló la mayor parte de su ministerio hasta el año 2005. Desde 1993 hasta 2003 fue
Delegado episcopal de patrimonio cultural.
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VIDA DIOCESANA
La Diócesis concede 270.000€ para obras en 71 parroquias
71 parroquias de la Diócesis de Osma-Soria se beneficiarán de 269.290,14€ concedidos
por el Consejo de Asuntos Económicos y la Comisión de casas y templos en su reunión del
15 de junio para llevar a cabo 75 intervenciones de conservación y restauración. En total, el
Obispado y las parroquias invertirán en los próximos meses 982.553€, de los que la práctica
totalidad proceden de fondos propios.
Programa “Abrimos en verano”
La iglesia de San Juan de Rabanera acogió la presentación del programa de apertura
de templos “Abrimos en verano”. El programa fue presentado por el Viceconsejero de cultura
y turismo de la Junta de Castilla y León y el Obispo de Osma-Soria. Este verano, gracias a
este instrumento, la Diócesis abre con voluntarios un total de 24 templos.
El reto de la pastoral vocacional presbiteral
El martes 30 de junio, el Seminario acogió una jornada de oración y reflexión sobre
la pastoral vocacional presbiteral. La jornada fue preparada por el equipo de la Delegación
episcopal de pastoral vocacional y participaron una treintena de sacerdotes. La mañana
comenzó con un tiempo de oración en la capilla del Seminario Menor; a continuación, el
Obispo dirigió unas palabras para explicar el contenido del día. Tras el Obispo, se pasó a la
reflexión sociológica y teológico-pastoral desde la que acercarse a la pastoral vocacional. Tras
estas dos exposiciones, los presbíteros presentes compartieron inquietudes e ideas durante
casi dos horas de fecundo diálogo. Mons. Martínez Varea cerró la mañana dando las gracias
a los presentes, agradeciendo sus aportaciones y haciendo un llamamiento a la esperanza.
Tras la oración del ángelus, los presentes compartieron la comida fraterna en los comedores
del Seminario.
La Catedral de El Burgo de Osma reabre sus puertas al turismo
El miércoles 1 de julio, el principal templo de la Diócesis de Osma-Soria, la Catedral,
abrió sus puertas para recibir a turistas y visitantes. En la Seo burgense ya se recuperó el
culto público el 18 de mayo, si bien, desde que se decretó el estado de alarma, no se dejó
de celebrar la Santa Misa. El Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea, fue el encargado de reabrir
simbólicamente las puertas de la Catedral a las 10.30 h. Para lograr una mayor seguridad, el
Cabildo implementó varias novedades: por un lado, se estrenaron unas nuevas audioguías, con
las que el visitante, a través de su propio teléfono móvil, visitará en 15 momentos los lugares
más destacados del templo, incluida la sacristía mayor, que hasta ahora no era visitable.
Además, se ha pensado un nuevo recorrido para los turistas, de modo que los visitantes
confluyan en pequeños espacios el menor tiempo posible.
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La ermita del cañón reabre sus puertas
Es, junto con la Catedral de la Villa episcopal de El Burgo de Osma, el monumento más
visitado de la Diócesis oxomense-soriana. La ermita del cañón del río Lobos abrió el sábado
4 de julio sus puertas para recibir a turistas y visitantes.
El Obispo con el SAMUR
El 4 de julio el Obispo acogió a los sanitarios del SAMUR de Madrid en su visita a la
Catedral; la visita se enmarcaba en el homenaje que la provincia quiso rendirles por su trabajo
durante los momentos más duros de la pandemia.
Almazán despide a las Hijas de la Caridad
El lunes 6 de julio, el Obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez Varea, presidió
la Santa Misa con la que la parroquia de Almazán quiso dar gracias a Dios y despedir a la
comunidad de Hijas de la Caridad que han atendido, desde finales del s. XIX, a los mayores
y desfavorecidos en Almazán. En la celebración, que tuvo lugar en la residencia “Nuestra
Señora de Guadalupe”, participaron, entre otros, el alcalde de la Villa adnamantina, Jesús
M. Cedazo Mínguez, y Sor Antonia González Granado, Visitadora de las Hijas de la Caridad
de la Provincia de Santa Luisa. Las Hijas de la Caridad llegaron a Almazán hace 127 años.
Y a lo largo de más de un siglo se han dedicado al cuidado de los enfermos en el hospital y
posteriormente al cuidado de ancianos al frente de la residencia.
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XX aniversario del accidente de Golmayo
El día 6 de julio se cumplieron 20 años del fatídico accidente de Golmayo que
conmocionó a España. Fueron 28 las personas que fallecieron en la colisión entre un autobús
y un camión, en el término de la localidad soriana. El siniestro se producía en la N-122 y se
cobraba la vida de 22 adolescentes y 6 adultos que tenían como destino la localidad de La
Aguilera, perteneciente al municipio de Aranda de Duero. Por eso, ese día el templo parroquial
del Espíritu Santo de la urbanización de Camaretas acogía una Santa Misa para recordar
aquellos durísimos momentos en una ceremonia presidida por el Obispo de Osma-Soria y en
la que participaron familiares y amigos de los finados, además de autoridades de la capital y
de la provincia. La jornada de recuerdo, cargada de emoción, terminó con una ofrenda floral
en el monolito situado a escasos metros del lugar del accidente.
Convenio con Caja Rural de Soria
El 7 de julio el presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez Izquierdo, y Javier
Ramírez de Nicolás, director de Cáritas diocesana, suscribieron por tercer año consecutivo el
convenio de colaboración para seguir impulsando la empresa de inserción laboral “Granito
de Tela”. Caja Rural de Soria colabora con una aportación económica con “Granito de Tela”
para la compra de diversos materiales para el desarrollo de la actividad de producción. Como
es sabido, “Granito de Tela” es parte del proyecto textil común de Cáritas España; se trata
de un proyecto diferenciador que crea puestos de trabajo mediante la inserción socio-laboral
con una atención digna a las personas más necesitadas, da una segunda oportunidad a la
vida útil de la ropa y cuida el medio ambiente.

Nueva abadesa en las HH. Clarisas de Soria
El 13 de julio se procedió a la elección de nueva abadesa en el convento de las HH.
Clarisas de Soria. Sor Ignacia María resultó elegida nueva abadesa para el próximo trienio.
La elección canónica estuvo presidida por el Obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez
Varea. Hasta ese momento, Sor Ignacia era vicaria de la comunidad; sucede en el cargo a
Sor María Concepción de Jesús que asume el encargo de vicaria. Ese mismo día, por la tarde,
toda la comunidad, presidida por la nueva abadesa, se reunió en la sala capitular para que
Sor Ignacia ofreciera su nombramiento a la Abadesa perpetua del Monasterio, la Santísima
Virgen María, tradición que fue adoptada por la Venerable Sor Clara Sánchez hace 75 años.
Profesión de fe y juramento de fidelidad
El día 24 de julio, en vísperas de recibir la ordenación diaconal, en la capilla de la
Residencia episcopal de El Burgo de Osma, tuvo lugar la profesión de fe y el juramento de
fidelidad de José Antonio García Izquierdo quien, el domingo 26 fue ordenado diácono en la S.
I. Concatedral de Soria. El acto se realizó en la celebración de vísperas, presidida por el Obispo
Mons. Abilio Martínez Varea. La profesión de fe consiste en la adhesión pública a las verdades
del Símbolo de la fe o Credo, y el juramento de fidelidad manifiesta la promesa de guardar la
comunión con la Iglesia en el ejercicio del ministerio diaconal y en el cumplimiento de todas
las obligaciones propias del nuevo estado clerical, así como asumir la vivencia del celibato.
La Diócesis destina otros 19.000€ más para PYMES y autónomos
La Comisión de la Diócesis de Osma-Soria que gestiona el Fondo extraordinario de
solidaridad destinó, en su sesión del 29 de julio, otros 19.258,38€ para ayudar a pequeñas
empresas y autónomos de la provincia. De este modo, desde su creación en el mes de mayo,
la Diócesis ha ayudado a 73 empresas con más de 50.000€.
El Obispo bendice algunas obras en la parroquia de Beltejar
Mons. Abilio Martínez Varea bendijo el 1 de agosto las obras de rehabilitación del
retablo de la Pasión de la parroquia de Beltejar, así como algunas obras en la ermita de San
Isidro de la misma parroquia. Las obras del retablo fueron costeadas por la Junta de Castilla
y León que invirtió cerca de 14.000€; la intervención en la ermita fue costeada gracias a un
feligrés de la parroquia.
Solemnidad de San Pedro de Osma
El lunes 3 de agosto, la Diócesis celebró la Solemnidad de San Pedro de Osma, patrón
principal de Osma-Soria. Ese mismo día, los presbíteros renovaron las promesas sacerdotales,
rito que no pudieron hacer en la Misa crismal, y se homenajeó a los seis sacerdotes que este
año cumplían sus bodas de platino y diamante. A las 11.00h. tuvo lugar la presentación de
la restauración de la capilla del Cristo del Milagro de la Catedral. Seguidamente se celebró la
Procesión y la Santa Misa presidida por el Obispo; posteriormente, la sacristía mayor de la
Seo burgense acogeió el homenaje a los presbíteros que celebraban sus bodas sacerdotales.
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El Nuncio del Papa inaugura el Año Dominicano en El Burgo de Osma
Mons. Bernardito Auza, Nuncio Apostólico en España, inauguró el sábado 8 de agosto
el Año Dominicano convocado por el Obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez Varea,
para conmemorar los 800 años del nacimiento para el cielo de Santo Domingo de Guzmán.
Tras ser recibido por el cabildo catedralicio y venerar la reliquia del lignum Crucis, el Nuncio,
junto al Obispo de Osma-Soria, oraron unos minutos en la capilla del Venerable Palafox. A las
12.00h. comenzó la celebración de la Santa Misa en la Catedral; numerosos fieles, respetando
las medidas sanitarias, llenaban las naves del templo. Junto al Nuncio Apostólico y al Obispo
de Osma-Soria, concelebraron el Arzobispo de Zaragoza, Mons. Vicente Jiménez Zamora; el
Obispo de Segorbe-Castellón, Mons. Casimiro López Llorente; el Obispo auxiliar de Bangassou
(República Centroafricana), Mons. Jesús Ruiz Molina; y medio centenar de presbíteros. “De
Dios y con Dios” es el lema que la Diócesis ha elegido para este Año Dominicano. De Santo
Domingo de Guzmán se indica que “hablaba de Dios o con Dios”, inspirado en esta afirmación
de los contemporáneos del santo, la Diócesis ha tomado el lema para este Año.
El Obispo bendice las obras de la parroquia de Carrascosa de Abajo
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El Obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez Varea, presidió el 10 de agosto la
Santa Misa en la festividad de San Lorenzo en la parroquia de Carrascosa de Abajo. La visita
del prelado oxomense-soriano tuvo una doble finalidad: por un lado, orar por los difuntos de
la localidad fallecidos en los últimos meses, con un especial recuerdo al sacerdote Manuel
García Barrio, natural de Carrascosa de Abajo, presbítero de la Diócesis de Getafe fallecido
víctima del coronavirus; por otro, bendecir las obras de rehabilitación acometidas en la
parroquia en los dos últimos años.
El Obispo visita Fuentes de Ágreda y bendice las obras de rehabilitación de la parroquia
El viernes 14 de agosto más de medio centenar de fieles, en una parroquia de un solo
habitante, recibieron al Obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez Varea, en su visita a la
localidad de Fuentes de Ágreda. El motivo de la visita del prelado oxomense-soriano fue la
bendición de las obras de rehabilitación de su iglesia parroquial. Junto al Obispo, concelebraron
los párrocos de la UAP de Ágreda, un religioso natural de Fuentes y el delegado episcopal de
patrimonio; además, estuvo presente, entre otros, el alcalde de Ágreda. Tras la celebración
de la Santa Misa, la arquitecta encargada de las obras, Lorena Emperador Marquina, explicó
a los presentes los detalles de la intervención.
Ordenación de un nuevo sacerdote
En la mañana del sábado 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción de la Virgen, Daniel
Campos Sevillano, feligrés de la parroquia de Ágreda, fue ordenado sacerdote. Formaba parte
de un total de 13 diáconos, 6 del Seminario diocesano y 7 del Seminario diocesano misionero
Redemptoris Mater de Brasilia. Durante la mañana del domingo 16 de agosto, presidió su
primera Misa en la parroquia de San Pío de Pietrelcina, en Brasilia.

Nuevas disposiciones ante el aumento de casos de COVID-19
El 21 de agosto, la Junta de Castilla y León volvió a implementar y/o recordar nuevas
normas ante el aumento de los casos por coronavirus en la región. “A nosotros como Iglesia
nos afectan, evidentemente”, escribió el Vicario General, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán,
quien recordó que el aforo se volvía a reducir al 50%, en el enterramiento del cadáver sólo
podía haber 50 personas y pidió seguir extremando las medidas higiénicas (gel desinfectante
y limpieza posterior de bancos y otros objetos).
Fallece el presbítero diocesano Florentino García Llorente
En la mañana del domingo 23 de agosto, a los 85 años de edad, fallecía el presbítero
diocesano Florentino García Llorente en Zaragoza. Al día siguiente, en el cementerio de Bliecos
(Soria), el Obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez Varea, rezó un responso antes de su
sepultura; el funeral por su eterno descanso se celebrará más adelante, según precisó ayer el
Vicario General del Obispado. Florentino García Llorente nació el 10 de septiembre de 1934
en Bliecos. Fue ordenado presbítero el 28 de junio de 1959 en la Villa episcopal de El Burgo
de Osma. Ejerció su ministerio sacerdotal en varios pueblos de nuestra diócesis, aunque
fue en Tejado donde desarrolló la mayor parte de su ministerio. También fue delegado de
Patrimonio cultural.
La Diócesis denuncia un ataque al patrimonio en la parroquia de Aguilera
En la mañana del 28 de agosto, la alcaldesa de la localidad y encargada de abrir el
templo, acogido al programa “Abrimos en verano”, descubrió que uno de los capiteles de
la portada del templo había sufrido un ataque y había sido arrancada la cabeza de una de
las imágenes. Ese mismo día, el párroco de la localidad, Lucas Vicente Muñoz, presentó una
denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Berlanga de Duero.
Conferencia sobre Santo Domingo de Guzmán
La sacristía mayor de la Catedral de El Burgo de Osma acogió el sábado 29 de septiembre
la conferencia “La impronta de Santo Domingo en El Burgo de Osma” que fue pronunciada por
el Dr. Jesús Alonso Romero, Licenciado en Geografía e Historia y Doctor en Historia del Arte.
La sacristía se llenó de burgenses que deseaban conocer la huella que dejó el santo dominico,
presbítero diocesano y canónigo en la Catedral, en la Villa episcopal; más de medio centenar
de personas no pudieron acceder a la Catedral al haberse completado el aforo permitido. Entre
los asistentes, el Obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez Varea, miembros del Cabildo
de la Seo burgense y la familia del conferenciante.
Añavieja luce su recién rehabilitada parroquia
El 30 de agosto, Mons. Abilio Martínez Varea, bendijo las obras de rehabilitación de
la parroquia de “Santa Engracia”, en la soriana localidad de Añavieja. La parroquia, con la
ayuda del Obispado y la Diputación, invirtió en los dos últimos años casi 120.000€.
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Concluyen los ejercicios espirituales para presbíteros
Entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre, una docena de presbíteros diocesanos
participaron en los ejercicios espirituales en el Monasterio de Santa María de Huerta; la tanda
fue dirigida por Fr. Francisco Rivera OCSO. El viernes 4, el Obispo presidió la Santa Misa con
la que terminaban los ejercicios y compartió la comida con los presbíteros.
El Obispo preside la Santa Misa en la fiesta de Santo Domingo de Silos
El domingo 5 de septiembre, Mons. Abilio Martínez Varea, presidió la Santa Misa en el
Monasterio de Silos en la festividad de Santo Domingo. Hasta allí peregrinó, como es tradición,
acompañado por algunos miembros del Cabildo de la Catedral. A su llegada a Silos, el Obispo
fue recibido por el Abad, Dom Lorenzo Maté Sadornil, que fue el encargado de acompañar
a Mons. Martínez Varea en una breve visita al Monasterio. Al mediodía, el Obispo presidió
la Santa Misa y, junto a la comunidad benedictina, participó en el rezo de sexta; después,
compartió la comida con los monjes. Mons. Martínez Varea también saludó a los peregrinos
de Cañas (La Rioja), lugar donde nació Santo Domingo de Silos en el año 1000.
Crónica de la apertura del curso académico en el Seminario
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En la tarde del sábado 19 de septiembre, el Obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez
Varea, inauguró oficialmente el curso académico 2020/2021 en el Seminario diocesano “Santo
Domingo de Guzmán”. Los seminaristas menores ya habían comenzado las clases el martes 15
de septiembre, tras su incorporación al Seminario el día anterior. El acto solemne de apertura
del curso dio comienzo con las palabras de bienvenida del Rector del Seminario diocesano,
D. Jesús Hernández Peña, para después presentar al padre dominico D. Jesús Espeja Pardo,
encargado de pronunciar la lección inaugural titulada Santo Domingo de Guzmán, un alma
contemplativa al servicio de los hermanos. Tras la lección inaugural, Mons. Abilio Martínez Varea
presidió la Santa Misa en la capilla de Santo Domingo. En este año académico 2020/2021,
la comunidad del Seminario la forman seis seminaristas menores y dos mayores, que cursan
su año propedéutico, previo a los estudios teológicos, en El Burgo de Osma.
Bendición del retablo principal y de San Roque de Hinojosa del Campo
El 26 de septiembre, el Sr. Obispo acudió a Hinojosa del Campo a bendecir el retablo
principal y la imagen de San Roque en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción,
tras su reciente restauración.
Jornada mundial del migrante y del refugiado
Con motivo de la Jornada mundial del migrante y del refugiado, el domingo 27 de
septiembre, el Sr. Obispo presidió la misa en la parroquia de El Salvador Soria. En su homilía,
reflexionó sobre el Mensaje del Papa para esta Jornada, bajo el lema “Como Jesucristo,
obligados a huir”. La Delegación episcopal de migraciones fue la encargada de organizar
la celebración que, como cada año, fue reflejo de la gran riqueza cultural que aportan las
diferentes nacionalidades presentes en nuestra diócesis. Este año las banderas de los distintos
países fueron colocadas en el coro y en las paredes de la iglesia, y se suprimió el tiempo de
convivencia y de comida fraterna ya habituales desde hace años.

Fallece la hermana clarisa María Margarita Jiménez Gonzalo
El 27 de septiembre falleció la M. María Margarita Jiménez Lozano, hermana pobre de
Santa Clara de la comunidad de HH. Clarisas del Monasterio de Santo Domingo de Soria. El
funeral se celebró el lunes 28 de septiembre en la iglesia de Santo Domingo, en una celebración
presidida por el padre franciscano Francisco Jimeno, capellán del convento, a quien acompañó
un nutrido grupo de sacerdotes diocesanos. La Madre Margarita estuvo siempre muy cerca
de Sor Clara de la Concepción Sánchez (1902-1973), declarada Venerable Madre por el Papa
Francisco el 3 de abril de 2014.
Santa Misa en honor de San Saturio
El 2 de octubre, con motivo de la festividad de San Saturio, se celebró en la Concatedral
de Soria la Misa Solemne en honor al Santo Patrón de la ciudad. La Eucaristía estuvo presidida
por el Sr. Obispo a quien acompañó Mons. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo emérito de
Toledo, que fue obispo de Osma-Soria entre 1987 y 1995 y que este año predicó la Novena
dedicada al santo anacoreta. También estuvieron presentes los Vicarios episcopales, el cabildo
y un numeroso grupo de sacerdotes, así como autoridades y fieles.
Despedida de los PP. Franciscanos de la ciudad de Soria
Los PP. Franciscanos se despidieron el 4 de octubre tras 100 fructíferos años de presencia
y misión en la ciudad de Soria. El obispo de Osma-Soria presidió una emotiva celebración de
la Eucaristía en la iglesia del convento junto al Padre Provincial de la Orden Franciscana en
la Provincia de Aránzazu, Juan Mari Martínez de Illarduia, los vicarios episcopales, miembros
de las comunidades religiosas y numerosos fieles que quisieron acompañar a los PP. Agustín,
Sebastián, Paco y Carlos en este delicado momento. Finalmente, Mons. Martínez Varea entregó
un pequeño presente a los PP. Franciscanos en nombre de la Diócesis, como muestra de
agradecimiento y signo de fraternidad y cariño.
Celebración del Santo Rosario con motivo de la memoria de la Virgen del Rosario
El domingo 4 de octubre tuvo lugar en la Catedral de El Burgo de Osma una celebración
solemne del Santo Rosario con motivo de la Memoria de la Virgen del Rosario. La celebración
fue presidida por el Sr. Obispo y consistió en el rezo del Santo Rosario tras el cual se
procesionó con la imagen de la Virgen del Rosario por las naves y el claustro de la Catedral.
A continuación, el Sr. obispo pronunció una breve homilía. Tras la bendición final, el acto
concluyó con el canto de la Salve. Esta celebración se enmarcaba en los actos correspondientes
al Año Dominicano que está celebrando en la Diócesis de Osma-Soria por el VIII Centenario
del Tránsito de Santo Domingo de Guzmán.
Jornada mundial por el trabajo decente
El miércoles 7 de octubre se celebró la Jornada mundial por el trabajo decente. Cáritas,
HOAC, la CONFER y la pastoral penitenciaria organizaron una Eucaristía, presida por el Sr.
Obispo en la Iglesia de San Juan de Rabanera, tras la cual se leyó un manifiesto relativo a
esta Jornada.
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Presentación de la Programación pastoral diocesana para el curso 2020-2021 y envío
de los agentes de pastoral
El jueves 8 de octubre tuvo lugar la presentación de la Programación pastoral diocesana
para el presente curso 2020-2021. Fue en la iglesia de El Salvador de Soria, a las siete de
la tarde. Tras la presentación realizada por el Sr. Obispo y el Vicario de pastoral y nueva
evangelización, Julián Ortega, se celebró la Eucaristía. “Salid a los caminos y dad razón
de vuestra esperanza” es el título de la Programación para este curso pastoral. Durante la
Eucaristía se llevó a cabo el envío de los agentes de pastoral y, al finalizar la misma, Don
Abilio entregó la ‘missio’ a los profesores de religión.
Jornada del Domund 2020
Aquí estoy, envíame, es el lema elegido para la Jornada del Domund de este año 2020.
El viernes 16, por la mañana, el Sr. Obispo y el Delegado de misiones presentaron la jornada
a los medios de comunicación. Por la noche tuvo lugar la Vigilia de la Luz en la Parroquia
de Santa Bárbara, presidia por D. Abilio, y en la que, tras la exposición del Santísimo, hubo
momentos para la reflexión, la lectura de la Palabra, los cantos y el testimonio por video de
algunos misioneros sorianos. El domingo día 18 tuvo lugar la Jornada del Domund en todas
las parroquias de la Diócesis.
Apertura del Año Jubilar de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret
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El miércoles 21 de octubre, con una celebración de la Eucaristía presidida por el
Sr. Obispo en la Capilla de esta Congregación en Soria, dio comienzo el Año Jubilar por el
centenario de la fundación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Con el lema ‘Nacidas
para eucaristizar’, este tiempo santo se extiende desde el 1 de julio de 2020 hasta el 3 de
mayo de 2022. Se puede ganar el Jubileo siempre que haya algún acto con este motivo en la
Capilla de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret en Soria, y con las condiciones acostumbradas.
Convenio de colaboración para restaurar la iglesia de Nuestra Señora de Campanario
El 4 de noviembre la Diócesis de Osma-Soria, la Parroquia de Santa María y San Pedro
de Almazán y el Ayuntamiento de Almazán llegaron a un acuerdo de colaboración para
acometer las obras de restauración de la iglesia de Nuestra Señora de Campanario. Firmaron
el convenio Mons. Abilio Martínez Varea, obispo de Osma-Soria, D. José María de Miguel,
párroco in solidum de Almazán, y D. Jesús Cedazo, alcalde de la villa. En los próximos meses
se llevará a cabo la primera fase del proyecto, cuyo presupuesto es de 188.475€.
Día de la Iglesia Diocesana 2020
El domingo 8 de noviembre se celebró en España el Día de la Iglesia Diocesana. El
lema de este año es: ‘Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos una gran familia contigo’.
Desde la Diócesis de Osma-Soria se elaboró un folleto informativo en el que, introducido por
una carta del Obispo, se informaba detalladamente de la labor de nuestra Iglesia local, que
como Iglesia, es familia, es transparente y se define en el compartir y el ayudar.

Jornada mundial de los pobres 2020
El 15 de noviembre, domingo trigésimo tercero del tiempo ordinario, se celebró la
IV Jornada mundial de los pobres. Esta Jornada fue instituida por el papa Francisco hace
cuatro años como una llamada a poner nuestra mirada en lo esencial y superar las barreras
de la indiferencia hacia los pobres y los que sufren. Este año, con el lema “Tiende tu mano
al pobre”, y en un contexto marcado por la pandemia de la COVID-19, esa Jornada fue una
llamada a cuidar de los más débiles y los más golpeados por esta crisis.
100 vídeos emitidos ya a través del canal de YouTube de la diócesis
En noviembre se ha llegado a la emisión número 100 del canal de YouTube diocesano.
Desde marzo de 2016, este medio ofrece la posibilidad de compartir y dar a conocer de una
manera directa e inmediata la vida de la Iglesia en la diócesis de Osma-Soria. El canal de
YouTube ha cumplido este año una labor especialmente importante durante el tiempo de
confinamiento por la pandemia del coronavirus, permitiendo seguir en directo las celebraciones
de la Semana Santa y las misas de los domingos en el Tiempo de Pascua, paliando las
limitaciones del distanciamiento, acompañando y favoreciendo el sentido de comunidad.
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María y Día del Seminario
Este año, debido a la crisis sanitaria causada por la COVID-19, la Conferencia Episcopal
Española propuso hacer coincidir el Día del Seminario con la solemnidad de la Inmaculada
Concepción de María. Los actos del Día del Seminario comenzaron los días 5 y 6 de diciembre,
con la visita del equipo de formadores y de los dos seminaristas mayores a varias parroquias
de la ciudad de Soria. A pesar de la pandemia, el día 7 de diciembre se celebró un año más la
tradicional vigilia de la Inmaculada en la villa episcopal, siempre dentro las restricciones de
aforo recomendadas. Las celebraciones de la Inmaculada y del Día del Seminario continuaron
el día 8 de diciembre en la catedral con una misa solemne presidida por el Sr. Obispo.
La vida es un don, la eutanasia un fracaso
Con motivo de la aprobación de la ley de la eutanasia por el Congreso de los
Diputados, la CEE publicó un documento en el que se defienden los cuidados paliativos y
el acompañamiento integral de los enfermos frente a la eutanasia. No abandonar nunca a
los que sufren, no rendirse nunca, sino cuidar y amar para dar esperanza. Piden a cuantos
tienen responsabilidad que actúen en conciencia. También convocó a una jornada de ayuno
y oración para el día 16 de diciembre, víspera de la aprobación de dicha ley por el Congreso.
XVII Día del voluntariado de Cáritas. Jornada de formación
Cáritas diocesana organizó, un año más, una Jornada de convivencia con todas aquellas
personas que prestan generosamente su ayuda para llevar adelante sus múltiples programas
y tareas en Cáritas diocesana o en las Cáritas parroquiales; la reunión tuvo lugar el sábado
12 de diciembre. Las actividades de la Jornada se celebraron en la Iglesia del Salvador. Tras
la acogida, tuvo lugar una charla formativa a cargo de Natalia Peiró, Secretaria General de
Cáritas Española, y, a continuación, la celebración de la Eucaristía. A esta Jornada asistieron
también los sacerdotes como parte de su formación permanente.
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