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NOMBRAMIENTO, ORDENACIÓN Y TOMA DE
POSESIÓN DE MONS. ABILIO MARTÍNEZ
VAREA COMO OBISPO DE OSMA-SORIA
Bula de nombramiento
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“FRANCISCO, Obispo, Siervo de los siervos de Dios, al amado hijo Abilio Martínez
Varea, del clero de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, elegido obispo de OsmaSoria, salud y bendición apostólica.
Dios misericordioso concede los premios de la salvación eterna al género humano; de
su providencia los fieles cristianos alcanzan misericordia y encuentran gracia con la ayuda
oportuna. Consciente de ello, Nos, para promover la más alta condición del oficio pastoral,
que es un bien para la grey del Señor, pensamos ahora diligentemente en las necesidades
espirituales de la sede Oxomense-Soriana, que después del traslado del venerable hermano
Gerardo Melgar Viciosa a la sede episcopal de Ciudad Real, espera un nuevo pastor sagrado.
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De ti, amado hijo, hemos pensado que, adornado como estás, de fe firme, buenas
costumbres, piedad y celo por las almas, juzgamos que puedes desempeñar con solicitud las
tareas episcopales. Por esto, oído el parecer de la Congregación para los Obispos, por la
plenitud de Nuestra Autoridad Apostólica te constituimos, de buen grado, obispo Oxomense-Soriano, con los debidos derechos y las correspondientes obligaciones.
La ordenación episcopal puedes recibirla, cumpliendo las normas litúrgicas, en cualquier lugar fuera de la ciudad de Roma, de manos de cualquier Obispo católico, pero antes
deberás hacer la profesión de fe y prestar el juramento de fidelidad a Nos y a Nuestros
Sucesores, conforme a las normas de la Ley eclesiástica.
Queremos que este nuestro decreto lo des a conocer al clero y al pueblo de esa
diócesis, a los cuales exhortamos que, bajo tu dirección, cumplan diligentemente la voluntad de Cristo en la vida de cada día; mientras, pedimos al Señor que te conceda, por la
intercesión de la Beata Virgen María, realizar todos tus actos con sabiduría y caridad y te
lleve por la humildad a la gracia.
Dado en Roma, junto a San Pedro, el día cinco del mes de enero, del año del Señor
dos mil diecisiete, cuarto de nuestro pontificado.
Francisco
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Leonardo Sapienza,
Protonotario apostólico”

Escudo y lema episcopal

De acuerdo a la heráldica para Obispos, en el escudo episcopal de Mons. Abilio
Martínez Varea aparece el capelo o sombrero del cual penden, a derecha e izquierda, idénticas series de seis borlas verdes.
El escudo está partido, primero, en campo de plata con un cáliz surmontado de un
racimo de uvas al natural. El cáliz recuerda a la Eucaristía, «fuente y culmen de la vida
cristiana» (LG 11); las uvas hacen referencia a la tierra de la que es oriundo el nuevo
Obispo, La Rioja.
En el segundo cuartel, en campo de plata, encontramos tres flores de lis de gules
puestas en palo, partido de sable con dos fajas de plata. Se trata de la representación
heráldica del apellido “Martínez”.
El entado en punta de gules, con un castillo de oro aclarado de azur, representa a la
ciudad de Osma en cuyo territorio, ya en el s. VI, se enclavaba la antigua sede episcopal de
Osma, hoy de Osma-Soria, con la que el nuevo Obispo se desposa.
Finalmente, el jefe general del escudo es de azur con una estrella de ocho puntas de
oro cargado de una N. Esta parte del escudo episcopal representa a la Virgen de Nieva,
patrona de Autol, localidad natal del nuevo Obispo. Para Mons. Martínez Varea, “los mejores
recuerdos que tengo de mi infancia son de los momentos en que hacíamos la novena en honor
a la Virgen de Nieva; a Ella siempre he encomendado mi vocación y mi ilusión sacerdotal”.
“Fidelis est qui vocat vos” (1Ts 5, 24)
“El que os llama es fiel”
El lema episcopal elegido por el nuevo Obispo de Osma-Soria está tomado de la
primera carta que escribió el apóstol San Pablo a la comunidad cristiana de Tesalónica,
concretamente del capítulo cinco, versículo 24.
Mons. Abilio Martínez Varea ha querido recoger en su lema la certeza de que sólo la
fidelidad de Dios puede sostener y hacer fructificar el ministerio episcopal. A lo largo de la
Escritura, una y otra vez, se remarca que la fidelidad forma parte del ser de Dios, de la
manera que Él es. Dios no rompe su alianza con la humanidad, más bien la lleva a plenitud
por amor en la alianza nueva y eterna que hace por medio de su Hijo Jesucristo. A pesar de
la infidelidad del pueblo, Dios nunca lo abandona.
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Crónica
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Un atronador aplauso y el repicar de las campanas de la torre de la Catedral anunciaban
que la Diócesis de Osma-Soria ya tenía nuevo Obispo; eran las 12.30h. del sábado 11 de
marzo. Una hora y media antes el todavía Obispo electo había sido recibido al inicio de la calle
Mayor de la Villa episcopal por el Administrador diocesano, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, el
Nuncio de Su Santidad en España, Mons. Renzo Fratini, el Arzobispo metropolitano de Burgos,
Mons. Fidel Herráez Vegas, así como por la corporación municipal del Ayuntamiento de El
Burgo de Osma-Ciudad de Osma junto a decenas de burgenses. Tras recorrer la calle Mayor
entre los sones de la banda de música, en la puerta de la Catedral, el Nuncio lo presentó a los
fieles congregados en el templo; desde ahí, Mons. Martínez Varea, tras venerar el Lignum
Crucis y asperjar a los presentes con el agua bendita, se recogió en oración en la capilla del
Santísimo Sacramento. Eran los momentos previos al comienzo de la Santa Misa.
Al inicio de la ceremonia, el Nuncio del Papa animó al nuevo Obispo a “hacer unidad
por el amor, ayudando a que Dios esté más presente en la vida de los fieles” y le exhortó a
trabajar en el “fomento de las vocaciones sacerdotales”. Tras la Liturgia de la Palabra comenzaba la Liturgia de la Ordenación episcopal con la invocación del Espíritu Santo, la presentación del Obispo electo y la lectura de la Bula pontificia con el nombramiento de Mons.
Martínez Varea como Obispo oxomense-soriano que leyó el Secretario General del Obispado,
tras mostrarla al Colegio de Consultores.
En su homilía, Mons. Herráez Vegas recordó al Obispo electo que “la fidelidad de
Dios, como nos recuerda el Papa Francisco, se manifiesta como fuerza, ternura y misericordia;
de ahí brotará el aliento de tu nuevo ministerio”. “La comunión y la misión evangelizadoras
son el tesoro que debes guardar, querido Abilio, en la Iglesia que el Señor te confía. Es el
«ministerio de amor» (officium amoris), según lo definía San Agustín (In Io. 123, 5), que
realizarás como compromiso de fidelidad y de servicio. Vas a ser consagrado por el Espíritu
Santo para ser don de Dios, don que no te pertenece pues es don para esta Iglesia de OsmaSoria que hoy te recibe con los brazos abiertos”, afirmó. El Arzobispo metropolitano pidió al
nuevo Obispo ser padre “con un corazón grande y sensible, la mano tendida y el diálogo
abierto ante quienes más lo necesitan: los más desfavorecidos y los más alejados de Dios […]
También hoy seguirás encontrando ese tesoro en los rostros desfigurados por la miseria, en las
llagas de tantas vidas heridas o fracasadas, en las víctimas de injusticias intolerables, en la
impotencia y tristeza de nuestro mundo rural despoblado y envejecido”.
Y terminó recordando: “Ser pastor con el estilo de Jesús, amando con su propio amor a
los fieles que te confía, significa empeño, trabajos, solicitud y entrega sin reservas de la propia
vida. Significa ser signo efectivo de su cercanía, sembrador de esperanza y misionero de su
misericordia. Significa servir, ante todo servir; éste es el fin de todo ministerio en la Iglesia y,
muy especialmente, del ministerio del Obispo: ser servidor humilde y fiel de Jesucristo y de su
Iglesia; y ser servidor del pueblo que se le ha encomendado: servidor de la fe, de la verdad, de
la comunión, de la caridad evangelizadora, de la reconciliación, de la esperanza, de la paz”.
Tras la homilía, el Arzobispo de Burgos interrogó a Mons. Martínez Varea y éste se
postró mientras toda la asamblea invocaba a los santos para que intercedieran por el nuevo
Obispo. Llegaba así el momento culminante de la ceremonia: la imposición de manos del
Obispo ordenante así como de todos los Obispos presentes en el templo catedralicio, a la
que siguió al plegaria de Ordenación. Ya ordenado Obispo, Mons. Herráez Vegas ungió la

cabeza del nuevo Obispo con el santo crisma y le entregó los Evangelios y las insignias
episcopales: el anillo, la mitra y el báculo.
Mons. Martínez Varea se dirigió a la cátedra y se sentó; de este modo tomaba posesión de la sede oxomense-soriana entre el aplauso emocionado de los más de 1400 fieles
que abarrotaban el templo y el claustro. Inmediatamente, el nuevo Obispo de Osma-Soria
abrazó a sus hermanos Obispos y recibió el saludo del que hasta ese momento había sido
Administrador diocesano, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, quien, en sus palabras, dio la
bienvenida a Mons. Abilio “como guía, padre y pastor”, y le agradeció “poner su fe, sus
fuerzas y su dilatada experiencia al servicio de nuestra Diócesis”. “Frecuentemente he acogido
la voz preocupada de muchos fieles que han subrayado la frecuente alternancia de pastores
en nuestra Diócesis. A pesar de ello, una constatación podemos los sorianos hacer con ánimo
sereno: el hecho de que nuestra Diócesis viva con asiduidad estos cambios en su guía pastoral
no hace palidecer la alegría y la belleza del encuentro con quien viene en el nombre del Señor
para abrazar una misión de servicio en espíritu de fe y amor”, aseguró.
A las palabras del Administrador diocesano siguió un gesto sumamente simbólico: el saludo
de algunos fieles a su nuevo pastor. Hasta la cátedra se acercaron dos sacerdotes del presbiterio
diocesano, dos miembros de la vida consagrada, una familia burgense y dos jóvenes de la Diócesis.
Tras la Liturgia eucarística y antes de terminar la celebración, el nuevo Obispo recorrió
la nave central de la Catedral bendiciendo a los fieles acompañado por el Arzobispo de Zaragoza, Mons. Vicente Jiménez Zamora, y el Obispo de Segorbe-Castellón, Mons. Casimiro López
Llorente, ambos sorianos. Después pronunció sus primeras palabras como nuevo prelado de la
sede oxomense-soriana, impartió la bendición final y saludó a todos los presentes.
Entre las autoridades religiosas presentes se encontraban dos Cardenales (Valladolid y
Madrid), el Nuncio de Su Santidad en España, ocho Arzobispos (Toledo, Pamplona, Castrense,
Oviedo, Mérida-Badajoz, Zaragoza, Burgos y Barcelona) y veintitrés Obispos (Sigüenza-Guadalajara, Salamanca, Segovia, Ávila, Segorbe-Castellón, Santander, Tenerife, Cuenca, Zamora,
Coria-Cáceres, Bilbao, Ciudad Real, auxiliar de Barcelona, Calahorra y La Calzada-Logroño,
Huesca y Jaca, Tarazona, Astorga, Vitoria, auxiliar de Valladolid, Palencia, auxiliar emérito de
Toledo, emérito de Ciudad Real y emérito de Barbastro-Monzón). También participaron en la
Ordenación el Obispo electo de Plasencia, el Abad del Monasterio de Santa María de Huerta, el
Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, los priores de los Monasterios de
Silos, la Vid y Valvanera además de numerosos Vicarios Generales, entre otros.
Numerosa fue la representación de otras instituciones: el Alcalde de El Burgo de
Osma junto a varios concejales de la Corporación, la Consejera de Cultura y Turismo del
Gobierno de Castilla y León, el Presidente de la Diputación provincial de Soria, el Delegado
territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, la Subdelegada del Gobierno en Soria, el
Presidente del Gobierno de La Rioja junto a dos Consejeros, la Alcaldesa de Autol, varios
Diputados y Senadores nacionales así como los máximos representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Soria, el Director provincial de Educación y representantes de
medios de comunión de la provincia de Soria.
Cuarenta personas, en su mayoría jóvenes, colaboraron como voluntarios para que la
ceremonia se desarrollara con normalidad; por otro lado, más de 80 personas de cuatro corales
fueron las encargadas de la interpretación musical en la ceremonia, dirigidas por Raúl Stoduto
García: la Coral “Federico Olmeda” (El Burgo de Osma), la Coral “Villa de San Esteban” (San
Esteban de Gormaz), la Coral Berlanguesa (Berlanga de Duero) y el Orfeón “Hilarión Eslava” (El
Burgo de Osma). El organista fue el presbítero David Igualador Martínez.
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Palabras de saludo del Sr. Nuncio apostólico, Mons.
Renzo Fratini
Eminentísimos Señores Cardenales,
Excelentísimos Señores Arzobispos y Obispos,
Queridos sacerdotes concelebrantes,
Excelentísimas Autoridades,
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
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En este momento solemne y emotivo, alrededor de vuestros obispos, deseo expresar
unas sencillas palabras de saludo y enhorabuena, en las que, sobre todo, quiero manifestaros el afecto del Santo Padre a quien tengo el honor de representar en España. Muchas
gracias, de parte del Santo Padre, al Excmo. Mons. Gerardo Melgar por su reconocida y
profunda labor en esta Diócesis de Osma-Soria en el espacio de ocho años. Gracias también
al Administrador Diocesano, D. Gabriel Ángel Rodríguez Millán, por el cuidado que ha dispensado a la diócesis en este último año hasta la llegada del nuevo obispo.
Un saludo afectuoso y fraternal a Vuestra Excelencia, Mons. Abilio Martínez Varea, y
enhorabuena. El Señor le confía esta Iglesia local para que, con los dones que le ha dado,
pueda llevar a término generosamente la tarea episcopal de enseñar, santificar y regir a los
fieles de esta Diócesis. Con los ojos fijos en Cristo, Buen Pastor, cuyas veces hace el Obispo,
su tarea será hacer unidad por el amor, ayudando a que Dios esté más presente en la vida de
los fieles. Los medios para ello son la oración, el espíritu de fe profunda, la caridad expresada en la cercanía espiritual para con todos, y la gracia misma del ministerio recibido,
como bien lo reconoce en su lema episcopal: “Fidelis est qui vocat vos” (1 Ts 5, 24) (el que
os llama es fiel). En esta tarea, el obispo no está solo, tiene a sus inmediatos y necesarios
colaboradores, los presbíteros. Le animo, pues, vivamente en la responsabilidad primaria
del Obispo en el fomento de las vocaciones sacerdotales, pues sin la Santa Misa la Iglesia no
puede vivir. Con los sacerdotes y con todos los miembros de la diócesis, unidos entre sí, irán
adelante con el ánimo de proseguir en el empeño evangelizador.
¡Querido D. Abilio!, la tarea que ahora comienza es ilusionante pero difícil. Cuente
con nuestras humildes plegarias. En las manos de Santa María, la Virgen Madre de Dios,
pongo sus trabajos y desvelos por la Iglesia que peregrina en Osma-Soria. Ella, con la
protección de San Pedro de Osma y Santo Domingo de Guzmán, el beato Juan Palafox, y
tantos testigos de Cristo que han edificado la vida cristiana de esta histórica y antigua
Diócesis, le sostengan en el ejercicio fiel de su ministerio. Con el amparo celestial de tan
buena Madre de la Iglesia, podrá llevar adelante una fecunda y feliz labor apostólica.
Que el Señor les bendiga.

Homilía de Mons. Fidel Herráez Vegas, Arzobispo de
Burgos y consagrante principal
«Doy continuamente gracias a Dios porque es fiel y porque nos ha llamado a vivir en
comunión con Jesucristo, su Hijo y Señor nuestro» (cf. 1Cor 1, 9). Estas palabras de San
Pablo resuenan también hoy en nuestros corazones como un himno de alabanza y de gratitud, porque estamos reunidos como Iglesia en comunión para compartir, celebrar y testimoniar la fidelidad de Dios con su pueblo, al elegir y consagrar a nuestro hermano Abilio como
Obispo de esta porción del Pueblo de Dios que camina en Osma-Soria.
San Pablo vivió profundamente la fidelidad de Dios, que había descubierto en la
historia de Israel y que se manifestó en su propia vida: siendo perseguidor de la Iglesia
naciente, Dios le hizo experimentar la comunión con el Resucitado, que le transformó en
apóstol, consagrado enteramente a la proclamación del Evangelio. Desde esa vivencia radical escribió: El que llama es fiel (1Tes 5, 24), una confesión de fe que tú has elegido,
querido Abilio, como lema, es decir, como clave y orientación, para el ministerio que comienzas en la Iglesia de Osma-Soria que hoy te acoge llena de júbilo y esperanza.
El gozo y las dificultades del Evangelio permitieron descubrir a San Pablo que, en
medio de sus debilidades, tenía su fuerza en el Señor (Fil 4,13; 2Cor 12,10) hasta poder decir,
“es Cristo quien vive en mí” (Gal 2,20). Esa ha sido y será tu experiencia también. La fidelidad
de Dios ha sostenido y acompañado tu existencia en tus múltiples tareas al servicio de la
Iglesia de Logroño, Iglesia con relaciones muy cercanas en el pasado con esta de Osma-Soria.
Él ha dirigido tu vida hasta aquí con su providencia amorosa; y Él te asegura que va a estar
contigo en la hermosa historia que hoy inicias. El que llama es fiel. Esa experiencia de gracia,
en medio de tu fragilidad humana, te llena de confianza serena, de responsabilidad esperanzada. Sabes que la fidelidad de Dios, como nos recuerda el Papa Francisco, se manifiesta como
fuerza, ternura y misericordia. De ahí brotará el aliento de tu nuevo ministerio.
La fidelidad de Dios acompaña siempre el ser de la Iglesia, es el fundamento de su
misión y la fuerza de su servicio al mundo. Es el mensaje que brota de la Palabra de Dios que
se nos ha regalado en esta celebración. En el texto del Deuteronomio (26, 16-19), proclamado en la primera lectura, Israel, como pueblo, confiesa su fe en el Dios de la alianza, que
cumple sus promesas. El Dios fiel, que le elige para ser su propio pueblo, pueblo santo, con
una singular misión entre los pueblos de la tierra. Con palabras de Benedicto XVI, podemos
decir hoy lo mismo de nuestra asamblea: «En el “sí” fiel de Dios se inserta el “amén” de la
Iglesia» (Audiencia 30.5.2012). Con esa actitud se encuentra hoy reunida la Iglesia de
Osma-Soria: los sacerdotes que van a ser tu presbiterio, los consagrados en el seguimiento
de Cristo, los movimientos apostólicos y los cristianos de las diversas parroquias y arciprestazgos que sienten el significado eclesial de este acontecimiento. Esta porción del Pueblo
de Dios que se hace aquí presente con la variedad de sus carismas y ministerios quiere
ratificar su “amén” y está ante el Señor en actitud orante y agradecida para acoger el don
que para ella es el ministerio del obispo. Porque gracias a la acción de Dios, el obispo,
incorporado al colegio episcopal, en la comunión de la Iglesia, garantiza y hace visible en
esta iglesia local la sucesión y el ministerio de los apóstoles, en un dinamismo evangelizador que llegó hasta estas tierras y que nosotros debemos continuar.
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Esta comunión y esta misión evangelizadora es el tesoro que debes guardar, querido Abilio, en la Iglesia que el Señor te confía. Es el “ministerio de amor” (officium
amoris), según lo definía san Agustín (In Io. 123,5), que realizarás como compromiso de
fidelidad y de servicio. Vas a ser consagrado por el Espíritu Santo para ser don de Dios,
don que no te pertenece, pues es don para esta Iglesia de Osma-Soria, que hoy te recibe
con los brazos abiertos.
Es lo que escuchábamos en la segunda lectura (1Tes 5, 12-24). En su carta a los
Tesalonicenses, Pablo pide a los hermanos que muestren estima y amor a quienes les
cuidan y trabajan por ellos. Y a continuación les exhorta a vivir la comunidad con los
rasgos propios de los discípulos de Jesús, abiertos al Espíritu para acoger la variedad y
riqueza de sus dones. Esa será tu tarea en la nueva familia de Dios que por voluntad suya
has de regir, acompañar, edificar y confirmar en la fe de la Iglesia. Como dispensador de
la gracia de Dios, con una entrega incondicional a todos, para que la comunidad eclesial
sea vivida por los fieles de la diócesis como el hogar en el que celebran su fe, en el que
redescubren continuamente el gozo del Evangelio, en el que asumen y se sienten responsables de una misión que les compromete con los demás hermanos, especialmente con los
más frágiles y necesitados. Para ello es útil recordar el consejo que Ignacio, el obispo de
Antioquía apasionado por Cristo, daba a Policarpo, obispo de Esmirna: “Busca la unidad,
que es el don más precioso (I, 2), y para lograrlo dirígete a cada uno por su nombre” (4, 2).
Sí. El que te ha llamado es fiel. Y su fidelidad misericordiosa nos desborda, va
siempre por delante de nosotros. Así lo escuchábamos en la lectura del Evangelio (Mt 5,
43-48): el Dios fiel hace salir el sol sobre buenos y malos y envía la lluvia sobre justos e
injustos, a fin de que todas sus criaturas puedan gustar el sabor de la vida. En el Antiguo
Testamento había mostrado ya su sensibilidad y ternura hacia el extranjero, el pobre, el
huérfano, la viuda. Ahora por medio de Jesús, el rostro de la misericordia (misericordiae
vultus) del Padre va mucho más allá, hasta lo insospechado: hasta amar también a los
enemigos, a los que nos desprecian, incluso a quienes nos persiguen. Sólo así seremos
hijos fieles del Padre e imitaremos la perfección propia de Dios; o, como dice el texto
paralelo de Lucas, seremos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso (6,36).
Ese es el camino que debe recorrer el obispo en su “oficio de amor”, rodeado por su
presbiterio y junto con toda su Iglesia. Con un corazón grande y sensible, la mano tendida
y el diálogo abierto ante quienes más lo necesitan: los más desfavorecidos y los más
alejados de Dios. Ya desde la antigüedad, el obispo era visto como padre y defensor de los
pobres, considerados como el verdadero tesoro de la Iglesia; también hoy seguirás encontrando ese tesoro en los rostros desfigurados por la miseria, en las llagas de tantas vidas
heridas o fracasadas, en las víctimas de injusticias intolerables, en la impotencia y tristeza de nuestro mundo rural despoblado y envejecido.
En ti se va a dar cumplimiento a aquella promesa consoladora: “Os daré pastores
según mi corazón” (Jer 3,15), que culmina en toda su plenitud en Cristo, nuestro único y
buen Pastor. Pero como elegido para ser Pastor de esta diócesis de Osma-Soria, eres
heredero del amor de Cristo. Ser pastor con el estilo de Jesús, amando con su propio amor
a los fieles que te confía, significa empeño, trabajos, solicitud y entrega sin reservas de
la propia vida. Significa ser signo efectivo de su cercanía, sembrador de esperanza y
misionero de su misericordia. Significa servir, ante todo servir; este es el fin de todo
ministerio en la Iglesia y muy especialmente del ministerio del obispo: ser servidor hu-

milde y fiel de Jesucristo y de su Iglesia; y ser servidor del pueblo que se le ha encomendado: servidor de la fe, de la verdad, de la comunión, de la caridad evangelizadora, de la
reconciliación, de la esperanza, de la paz...
Hoy han querido acompañarnos en esta celebración, mostrando su respeto y reconocimiento, representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil que valoran la aportación del obispo y de la Iglesia al bien común. Crearéis sin duda numerosos
espacios para el encuentro y la colaboración con todos, cercanos o lejanos, pues el Dios
misericordioso envuelve a todos en un mismo abrazo.
Querido Abilio: termino con unas palabras del Papa Francisco, dirigidas a un obispo en su ordenación episcopal (Mons. Angelo de Donatis, obispo auxiliar de Roma, 9-112015): “Vela con amor por todo el rebaño, en el cual el Espíritu Santo te pone a regir la
Iglesia de Dios. En el nombre del Padre a quien vas a hacer presente con tu solicitud
paternal. En nombre de Jesucristo su Hijo de quien eres constituido maestro, sacerdote y
pastor. Y en nombre del Espíritu Santo que da vida a la Iglesia y sostiene nuestra debilidad”. Nuestra Señora, la Virgen fiel, invocada aquí en El Burgo de Osma como patrona
bajo la advocación de Nuestra Señora del Espino, te seguirá acompañando y confortando;
también san Pedro de Osma y santo Domingo de Guzmán, patronos de la diócesis; y san
Saturio, patrono de la ciudad de Soria. Bajo la protección de Nuestra Madre y de estos
santos patronos te deseamos un feliz ministerio con abundantes frutos de santidad y
fecundidad apostólica.
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Palabras de saludo del Administrador Diocesano, Ilmo.
Sr. D. Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Queridos hermanos
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Saludo al Sr. Nuncio de Su Santidad en España, Mons. Renzo Fratini, a nuestro Arzobispo metropolitano y ordenante principal, Mons. Fidel Herráez, a los Señores Cardenales D.
Ricardo Blázquez y D. Carlos Osoro, a los señores arzobispos y obispos concelebrantes.
Permítanme una mención especial a los señores obispos de nuestra Provincia eclesiástica y
a nuestro anterior obispo Mons. Melgar Viciosa.
Saludo a los sacerdotes concelebrantes: al Obispo electo de la Diócesis de Plasencia,
al Secretario General de la Conferencia Episcopal, a los miembros del Colegio de Consultores, al P. Abad de Santa María de Huerta, a los Priores de Silos, La Vid y Valvanera, a los Sres.
Vicarios, canónigos y miembros de la vida consagrada, a los seminaristas de Osma-Soria,
Burgos y Logroño y a las religiosas contemplativas que seguramente estarán unidas desde
sus monasterios a esta celebración.
Saludo a los laicos venidos de todos los rincones de nuestra geografía soriana y de
otros lugares, que sois la inmensa mayoría del Pueblo de Dios. Saludo con deferencia a las
autoridades y representantes de la vida social y cultural que hoy nos acompañan, particularmente al Sr. Alcalde de esta villa episcopal, a quien agradezco su atenta y discreta colaboración en estos últimos días.
Siento el deber de dirigir un afectuoso saludo a los familiares de D. Abilio, a los
sacerdotes, religiosos y fieles laicos de la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, particularmente numerosos y sin duda conmovidos en estos momentos. Igualmente, agradezco
el servicio de los voluntarios y la disponibilidad y esfuerzo de quienes en estas últimas
semanas han trabajado para que en esta jornada todo estuviese a punto.
Gracias a todos por vuestra presencia y participación en esta celebración tan importante para la vida de nuestra Diócesis.
Pasados diez meses desde el traslado a la diócesis de Ciudad Real de Mons. Melgar
Viciosa, nos encontramos esta mañana participando de esta solemne celebración de ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez
Varea. Querido D. Abilio, sea usted bienvenido, lo acogemos con fe, conscientes de que es
el Señor quien lo envía como guía, padre y pastor. Le agradecemos sinceramente que haya
aceptado poner su fe, sus fuerzas y su dilatada experiencia al servicio de nuestra diócesis y,
en colaboración con las autoridades civiles y sociales, también al servicio de la promoción
del bien común en nuestra tierra.
Deseo manifestar al Santo Padre, en la persona del Nuncio de Su Santidad aquí
presente, nuestra gratitud por haber garantizado con este nombramiento la continuidad
apostólica de nuestra Iglesia diocesana. Apenas elegido Administrador diocesano por el
Colegio de consultores, invité a todos a rezar por la elección del nuevo pastor. En este
tiempo he percibido cómo el pueblo de Dios que vive en esta antigua diócesis ha vivido la
espera del nuevo obispo con total confianza en el Señor. Lo ha hecho en la plegaria y en la
tarea cotidiana conservando la fidelidad a la misión evangélica.

Frecuentemente he acogido la voz preocupada de muchos fieles que han subrayado la
frecuente alternancia de pastores en nuestra diócesis. A pesar de ello, una constatación
podemos los sorianos hacer con ánimo sereno: el hecho de que nuestra diócesis viva con
asiduidad estos cambios en su guía pastoral no hace palidecer la alegría y la belleza del
encuentro con quien viene en el nombre del Señor para abrazar una misión de servicio en
espíritu de fe y amor.
Querido D. Abilio: queremos trabajar con usted, seguir construyendo y sirviendo a
nuestra Iglesia para hacerla más dinámica, con rostro misionero y misericordioso y viviendo
la espiritualidad de comunión. Queremos crecer en fraternidad y ser capaces de proyectar el
futuro con una pastoral unitaria en este tiempo de individualismo exasperado que hace
vanas tantas obras de apostolado de por sí buenas. Llega a una Iglesia empeñada en anunciar el evangelio del amor al hombre de hoy, una Iglesia que, a pesar de las dificultades,
camina, una Iglesia que desea revivir la esencia del mensaje evangélico, fortalecer la caridad y poner su horizonte en la esperanza que no defrauda.
D. Abilio, el Señor lo ha elegido y lo ha llamado para el servicio del pueblo de Dios
en esta tierra. Usted ha dicho “sí” y continuará diciéndolo para que se cumpla el proyecto
de Dios. El Señor no sólo lo ha llamado sino que lo ha colmado de su Espíritu Santo y de
la plenitud del sacerdocio de su Hijo. Comienza hoy para usted un servicio de amor.
Nosotros le acompañamos con la oración y nos ponemos en camino con usted de manera
que sea para todos un padre solícito, un pastor valiente, un maestro en el espíritu y un
guía fuerte y seguro.
Los que desde hoy somos sus diocesanos, formamos parte de una sociedad afectada
seriamente por el envejecimiento y la despoblación. Como Iglesia diocesana, desde hace ya
tiempo, estamos condicionados por la falta de un relevo vocacional en el laicado, en la vida
consagrada y en el ministerio sacerdotal. Sin embargo, a pesar de nuestras limitaciones, no
nos falta la alegría del Espíritu, la ilusión y las ganas de trabajar por un presente y un futuro
mejor para nuestra sociedad y nuestra Iglesia.
Permítame, Sr. Obispo, concluir esta breve intervención con unas palabras de Antonio Machado sobre Soria que expresan plásticamente los rasgos definitorios de sus gentes:
“Soria es, acaso, lo más espiritual de esa espiritual Castilla, espíritu a su vez, de España
entera. Nada hay en ella que asombre o que brille y truene. Todo es sencillo, modesto, llano.
Contra el espíritu redundante y barroco que sólo aspira a exhibición y a efecto, buen antídoto
es Soria, maestra de castellanía, que siempre nos invita a ser lo que somos y nada más”
(Discurso de Antonio Machado al otorgársele el titulo de hijo adoptivo de Soria el 5 de
octubre de 1932).
Querido D. Abilio: bienvenido a su casa, tome posesión del corazón de sus hijos y
que la Virgen de Nieva, en esta nueva andadura que hoy se abre, siga siendo para usted
luz y guía.
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Primer discurso del nuevo Obispo
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Vaya en primer lugar mi saludo afectuoso al Sr. Nuncio, Renzo Fratini, que en su
persona hace presente el vínculo de unidad entre la Sede Apostólica y las iglesias particulares. A los Señores Cardenales, Arzobispos y Obispos; al Obispo electo de Plasencia; al
Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, así como a los Superiores de los
Monasterios de Santa María de Huerta, de Santo Domingo de Silos, de La Vid y de Valvanera.
Como no podía ser menos, un saludo muy particular para el señor Arzobispo de
Burgos, principal obispo ordenante, y al señor Arzobispo de Barcelona de quien he sido
colaborador durante tantos años, y al señor Obispo de mi -hasta ayer- querida diócesis de
Calahorra, al que he podido ayudar modestamente en estos meses de episcopado en La
Rioja. Gracias, también, por participar de mi ordenación episcopal. Como no podía ser de
otra manera, mi recuerdo afectuoso a mi inmediato predecesor, Don Gerardo Melgar.
Saludo a las autoridades nacionales, autonómicas y locales, tanto de Castilla y León
como de La Rioja, así como a los representantes de las instituciones políticas, judiciales,
académicas y militares, que nos honráis con vuestra presencia.
Cierro este capítulo entrañable de saludos con la persona de Don Gabriel Ángel
Rodríguez, Administrador diocesano en sede vacante, así como con el Colegio de Consultores. Habéis sacado adelante la función de gobierno, y lo habéis hecho muy bien: tengo
constancia de ello.
Finalmente, saludo en el nombre del Señor a todo el Pueblo de Dios que peregrina en
esta parcela de la Iglesia, y que se hace aquí presente a través de todos los miembros de
Vida Consagrada, hombre y mujeres. A los seminaristas, futuro en el que se apoya la Iglesia.
A todos los matrimonios que, unidos en el amor, generan y cuidan la vida. No quiero olvidar
a los jóvenes, a los pobres y necesitados, objetivo fundamental y básico de toda actividad
pastoral.
He venido a una diócesis en marcha, con un camino recorrido impresionante a la que
me sumo como Pastor. Valoro, como no puede ser de otro modo, el Sínodo Diocesano celebrado allá por la mitad de los años noventa y que preparó a la diócesis para el salto
evangelizador del tercer milenio; una misión diocesana, ambiciosa y atrevida con el objetivo de “Despertar a la fe”, reavivar las brasas de las raíces profundas de fe que tiene esta
Diócesis y una organización territorial en Unidades de Atención Pastoral.
Esta estupenda realidad es para mí muy importante: no se limita a plasmar una mera
organización territorial, o a dibujar un mapa nuevo de las parroquias. La pretensión es
mucho más ambiciosa y estimuladora: trabajar en comunión, en corresponsabilidad. Vivir
con alegría la presencia del Espíritu Santo que sopla sobre todos los miembros de la Iglesia
suscitando una diversidad de dones y carismas que puestos todos en juego no rivalizan
entre ellos sino que en comunión anuncian que Jesucristo es ayer, hoy y siempre Buena
Noticia para el mundo.
No pretendo hoy ni ahora hacer una propuesta de retos y líneas de acción de trabajo
para la Diócesis cara a los próximos años. Lo iremos haciendo entre todos.
Si tuviese que resumir mi propósito de actuación lo haría diciendo: Quiero ser un

Pastor según el corazón de Jesucristo. O, dicho de otro modo, yo querría hacer vida propia
las palabras de san Agustín en su conocido Sermón n. 46 sobre “Los pastores”. Dice así:
“Apacentar a Cristo, apacentar para Cristo, apacentar en Cristo, significa no querer apacentarse a sí mismo, sino a Cristo solamente (…) Que todos los pastores, pues, formen parte del
único Pastor; al oír esta voz las ovejas seguirán no a éste o a aquél, sino a su único Pastor.
Que todos los pastores hagan, pues, resonar en él una única voz…”, la voz del Buen Pastor.
Concluyo mi reflexión con lo que los documentos eclesiales de mayor enjundia piden
al ministerio pastoral de los obispos, desde el Decreto Conciliar Christus Dominus hasta el
Directorio para el ministerio pastoral de los obispos, titulado precisamente “Sucesores de
los apóstoles”, que es lo que realmente son. Y me van a permitir que el resumen del ser y de
la misión de un obispo lo haga echando mano de un acróstico (recordando mis muchos años
de trabajo con los maestros riojanos) que desentrañe la misma palabra de PASTOR.
1.- Padre de todos, sin hacer distinciones por ningún motivo. Todos somos iguales ante
Dios; en todo caso, quiero estar más cerca de aquellos que más necesidades tienen. No sólo las
materiales, sino las espirituales del corazón: soledad, tristeza, abandono, pesadumbre…
2.- Apóstol del Evangelio de Jesús, convencido de que Jesucristo y su mensaje son la
Buena Noticia, la Mejor Noticia, para el mundo. Haciendo una propuesta que abrace los tres
ámbitos que el Papa Francisco señala en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium: a aquellos que están en el corazón de la Iglesia, a los que estando en la Iglesia han abandonado la
fe, intelectual o prácticamente, y a aquellos que no creen en Jesucristo (Cfr. EG 14).
3.- Sencillo, cercano a todos, consciente de mis propias debilidades y que como
todo cristiano debo preocuparme por mi propia salvación. Con San Agustín comparto que el
episcopado es honor et onus, es decir, una muestra de la confianza que la Iglesia ha depositado en mí pero también un peso. Ser consciente de la propia debilidad me ha de llevar a
estar abierto al diálogo con los demás, a pedir consejo y a estar dispuesto siempre a
aprender (Cfr. AS n.42).
4.- Testigo de la fe en el Resucitado: en Evangelii nuntiandi, (n. 41) el Beato Pablo
VI observa que “el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los
maestros o si escucha a los maestros es porque son testigos”. Y testigos de un Dios que ha
vencido a la muerte, al mal, un Dios Victorioso.
Un testigo “es quien ha seguido a Jesús desde el inicio y es constituido con los Apóstoles
testigo de su Resurrección. También para nosotros éste es el criterio unificador: el Obispo es
aquel que sabe hacer actual todo lo que ha sucedido a Jesús y, sobre todo, sabe, junto a la
Iglesia, hacerse testigo de su Resurrección” (Francisco, Discurso a los Obispos, 02/2014).
5.- Orante ante los acontecimientos de la vida. La experiencia me dice que la
fecundidad espiritual está en proporción directa a la vida de unión con Dios. La oración es
para todo cristiano y para el Obispo la fuente que mana el agua necesaria para regar la
actividad pastoral. La vida sacramental es intrínsecamente necesaria para ser testigo de la fe
ante las dificultades de la vida diaria. Jesús llamó a los Doce “para que estuvieran con Él y para
enviarlos a predicar” (Mc 3,14). Sin raíces el árbol de la evangelización se seca y muere.
6.- Rico en misericordia: nada mejor que unas palabras del Papa Francisco para
describir qué significa ser rico en misericordia. Las tomo justamente de un discurso que
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hizo a un grupo de nuevos Obispos y que dice así: “Los Obispos tienen la misión de ofrecer
pastoralmente la misericordia. Es una misión no tan fácil, es importante hacerla accesible,
tangible y presente en las iglesias particulares a ustedes confiadas, de tal modo que sean
casas donde esté presente la santidad, la verdad y el amor (…). El mundo está cansado de
seductores mentirosos. Y me permito decir: de sacerdotes a la moda o de Obispos a la moda.
La gente se da cuenta -el pueblo de Dios tiene la percepción de Dios-, la gente se da cuenta y
se aleja cuando reconoce a los narcisistas, los manipuladores, los defensores de sus propias
causas, los promotores de banales cruzadas” (Francisco, 16/09/2016).
Acabo mostrando mi más sincero agradecimiento a mi familia, a las parroquias de
Autol, Aldeanueva de Ebro, San Pío X de Logroño, a todos los que venís de La Rioja y, por
supuesto, a los sorianos que habéis venido de diferentes lugares para acompañarme. Y,
sobre todo, y de todo corazón, doy gracias al Santo Padre el Papa Francisco que ha tenido a
bien designarme Obispo de esta Diócesis de Osma-Soria. Con la gracia de Dios y con la ayuda
de María, Nuestra Madre, con el auxilio de los santos, especialmente de los Santos Pedro de
Osma, Domingo de Guzmán y Saturio, y con la ayuda de todos vosotros, iremos al paso y al
ritmo que Dios desea.
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Acta de la ordenación y toma de posesión del nuevo Obispo
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Reportaje fotográfico
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OBISPO DIOCESANO
HOMILÍAS
Homilía en la Misa de entrada en la ciudad de Soria
Concatedral, 12 de marzo de 2017
Saludo con todo afecto a los miembros del Cabildo de la Concatedral de San Pedro,
a todos los sacerdotes, religiosos y religiosas y a todos los fieles cristianos aquí presentes. A todos paz y bien.
Ayer tuvo lugar mi ordenación episcopal en El Burgo de Osma. El ministerio ordenado tiene tres grados: diaconado (para el servicio) y presbiterado y episcopado para el
sacerdocio. Los presbíteros, como cooperadores de los Obispos, participan del sacerdocio
pleno conferido a los Obispos en la consagración episcopal. Por eso, ayer fue un día de
especial importancia y significación para mí. Y es una gran alegría que hoy sea como mi
“cante misa” aquí en la ciudad de Soria.
Las lecturas ofrecen una descripción preciosa de la vocación del cristiano que
hoy quiero hacer mía también. Sirve para los seguidores de Jesús en las diversas realidades de nuestra vida. Es la llamada de Dios en la que encuentro los siguientes elementos comunes:
1. Está claro que en la llamada quien toma la iniciativa es Dios. El Señor sale al
paso de Abrahán y le muestra un plan sorprendente, inesperado y desproporcionado a sus
posibilidades. “Sal de tu tierra...”. A nosotros nos pasa lo mismo. No hay día en que Dios
no nos sorprenda con unas palabras, con nuevas llamadas en las que nos invita a dejar
nuestras apoyaturas, nuestras seguridades y a salir de nuestra comodidad. Y podemos,
como Abrahán, responder con docilidad a la iniciativa de Dios o hacernos los sordos.
“Estoy muy bien como estoy. Hagamos tres tiendas”...
Pero la experiencia del que sale de sí mismo para obedecer a Dios es que encuentra
el ciento por uno. A Dios no hay quien le gane en generosidad. Quien se confía sinceramente a Dios no queda defraudado. Porque el que llama es fiel, dirá san Pablo (1Tes 5,
24). Es la experiencia de toda llamada. En tu debilidad encuentras la gracia de Dios que
siempre está ahí.
2. Cristiano es el que se encuentra con Jesús. Qué bellas las palabras de Benedicto
XVI en su encíclica Deus Caritas est cuando dice: “No se comienza a ser cristiano por una
opción ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva” (n. 1).
La revelación de Jesús en el Tabor a Pedro, Santiago y Juan les supone un cambio radical
en sus vidas. Jesús es el Hijo de Dios. La evangelización debe provocar el encuentro con
Jesucristo. Nuestras programaciones y objetivos servirán en cuanto consigamos ponernos
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nosotros y poner a los demás frente a Jesús, mostrar su rostro en el amor a la Eucaristía
donde Cristo está presente real, verdadera y sustancialmente y en el amor a los pobres.
Aquí en la ciudad de Soria tenemos un gran regalo de Cristo a su Iglesia: la presencia de
las hermanas Pobres de Santa Clara (Clarisas) en el monasterio de Santa Clara con la
Adoración Perpetua. Jesucristo presente 24 horas en la Eucaristía. El anuncio de Jesús
sebe incluir los elementos humanos precisos, pero nunca debe ocultar la originalidad
del misterio de Jesucristo: Él es el Hijo de Dios. “Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo”.
3. Y, por último, cristiano (laico, padre y madre de familia, religioso-a, presbítero,
obispo) es el que toma parte en los duros trabajos del Evangelio. Tenemos la tentación
del Tabor. Nos hemos encontrado con Jesús y estamos muy bien. Hagamos tres tiendas. Y
más ahora, cuando la Iglesia desarrolla cada vez más su tarea a la intemperie, con muchos
elementos en contra de lo que la Iglesia propone como mensaje de Jesús.
Pero precisamente cuando las cosas no van bien, la mirada resplandeciente de
Cristo nos envuelve y nos dice: “Levantaos, no temáis”. Salid a las calles sin miedo a
predicar y a dar testimonio de vuestra fe confiando plenamente en el Señor. En medio de
las dificultades, del sentimiento de derrota, ahí estoy yo amándoos. Esos tres Apóstoles
que el Señor eligió para subir al Tabor son los mismos que Él llamó para perseverar en la
oración en el huerto de Getsemaní en la hora de su prueba final.
Queridos diocesanos de Soria. No tengamos miedo. Sólo miedo a no dar testimonio, a no ser fieles a Jesús. Que San Saturio nos ayude en esta empresa apostólica. Amén.
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Homilía en la Misa Crismal
Catedral, 13 de abril de 2017
Queridos sacerdotes, religiosos y religiosas, y fieles cristianos:
Bienvenidos a la celebración de la Misa Crismal en nuestra Catedral de El Burgo de
Osma, en vísperas ya del Triduo Pascual en el que se actualiza la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Jesús Muerto y Resucitado se hace Luz y Vida para cada uno de
nosotros.
Agradezco de manera especial la presencia de los sacerdotes. Habéis venido de
todos los pueblos de la Diócesis para mostrar la unidad del presbiterio con su Obispo pues
“los presbíteros, próvidos cooperadores del Orden episcopal y ayuda e instrumento suyo,
llamados para servir al Pueblo de Dios, forman, junto con su Obispo, un solo presbiterio
dedicado a diversas ocupaciones” (Lumen Gentium, 28).
En este corto espacio de tiempo que llevo entre vosotros sé que os gastáis y
desgastáis en el servicio al Pueblo de Dios, atendiendo las diversas necesidades de
todas las comunidades parroquiales que necesitan de vuestra tarea de enseñar, santificar y dirigir. Vuestro celo pastoral os lleva a entregaros horas y horas, llegando
incluso a los lugares más pequeños y alejados. Lo hacéis a imitación de Jesús, el
Buen Pastor, que da sentido a vuestras vidas y a toda vuestra actividad pastoral y
evangelizadora.

Quiero también resaltar que esta Eucaristía es de todo el Pueblo de Dios. Dentro de
ella, y en un momento muy significativo, se procederá a la bendición del óleo de los
catecúmenos, remedio para luchar contra las fuerzas del mal; del óleo de los enfermos,
que curará las dolencias del alma y del cuerpo; y, finalmente, la consagración del Crisma.
Permitidme que me detenga en una consideración un poco más amplia sobre el Crisma.
Cada vez que alguien es bautizado y confirmado recordamos nuestra propia unción y
recordamos las palabras de Jesús: “El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar a los pobres la Buena Nueva, a proclamar la liberación a los
cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de
gracia del Señor” (Lc 4, 18-19)
Por el Bautismo, el Señor nos ha ungido y nos ha hecho sus hijos; nos ha hecho
templos de su Espíritu, portadores de su presencia amorosa y transformadora. Todos los
fieles estamos llamados a vivir con gozo el precioso don de la fe y de la vida cristiana.
Ésta es nuestra identidad y nuestra vocación: estamos llamados a ser el buen olor de
Cristo. En la oración de consagración del Crisma escuchamos estas bellas palabras: “cuando Cristo, nuestro Señor, salvó al mundo por el misterio pascual, quiso derramar sobre la
Iglesia la abundancia del Espíritu Santo y la enriqueció con sus dones celestiales, para que
en el mundo se realice plenamente, por medio de la Iglesia, la obra de la salvación” (Del
Ritual de consagración del Santo Crisma).
Además, el Crisma es usado para ungir la cabeza del Obispo y las manos de los
sacerdotes en su Ordenación sagrada. A vosotros sacerdotes (y a mí también) os repito las
palabras del libro del Apocalipsis: “Gracia y paz a vosotros de parte de Jesucristo, el
Testigo fiel” (Ap 1, 5). Y San Pablo, por su parte, nos recuerda que “el que os ha llamado
es fiel” (1 Tes 5, 24). Estoy seguro que habéis tenido que sortear muchas dificultades para
vivir con delicadeza la virtud de la fidelidad. No es fácil hoy día ser fiel a la llamada de
Jesús cuando no hay convicciones sólidas. Vivimos en una sociedad llamada líquida, donde todo es adaptable según las circunstancias. Vivimos en la post-verdad, donde los
hechos objetivos son menos importantes que los sentimientos. Y eso también puede
afectar a nuestro ser y obrar sacerdotal. No somos ajenos a lo que nos rodea porque
vivimos en medio de la sociedad.
Queridos sacerdotes: si queremos ser padres, hermanos y amigos del Pueblo de
Dios al que servimos, tendremos que entrar en la nube de la presencia del Señor Jesucristo: “Mirad, viene entre las nubes. Todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron” (Ap 1,
7) Las dificultades, de una u otra forma, siempre estarán presentes en la vida del sacerdote y en la vida del cristiano. No olvidemos nunca que también la formación de un matrimonio y de una familia tiene sus complejidades, sobre todo a la hora de tener los hijos y
educarlos. Pero sabemos con certeza que el Señor estará con nosotros hasta el fin de los
siglos. Él siempre permanece fiel porque es “el Testigo fiel”.
Esta Misa Crismal, donde se significa de una manera sacramental la comunión del
Obispo con los presbíteros y la unidad del presbiterio, es una llamada a la vivencia de la
fraternidad presbiteral. Somos hermanos por el Bautismo y por el sacramento del Orden:
“Los presbíteros, constituidos por la Ordenación en el Orden del Presbiterado, están unidos
todos entre sí por la íntima fraternidad sacramental y forman un presbiterio especial en la
Diócesis a cuyo servicio se consagran bajo el Obispo propio. Porque, aunque se entreguen a
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diversas funciones, desempeñan con todo un solo ministerio sacerdotal para los hombres”
(Presbyterorum Ordinis, 8). Que nos ayudemos unos a otros, que no dejemos solo a ningún
hermano y que vivamos la comunión, también en nuestro trabajo pastoral.
Para concluir, quiero recordar a las víctimas de la guerra y del terrorismo. Nos
unimos al Santo Padre en su dolor por la muerte de tantos cristianos coptos en Egipto el
pasado Domingo de Ramos, y pedimos al Señor lo proteja en su próxima visita pastoral a
ese país. La celebración del amor fraterno el día de Jueves Santo debe ser para todo el
Pueblo de Dios, sacerdotes, religiosos y laicos, un revulsivo que haga nuestra la meta de
aquellos primeros cristianos de los que se decía en el libro de los Hechos de los Apóstoles:
“Mirad cómo se aman”.
Y no olvidemos a los cristianos que viven en Tierra Santa, la tierra santificada por
la presencia del Señor Jesús y donde ellos viven. El Viernes Santo celebraremos un año
más la Jornada de Tierra Santa; rezaremos por ellos y colaboraremos con generosidad en
la colecta por los Santos Lugares, tan recomendada por los Papas.
Os deseo a todos vosotros que participáis en esta celebración, a vuestras comunidades cristianas y a vuestros familiares, una feliz Pascua de Resurrección.

Homilía en la Vigilia pascual
Catedral, 15 de abril de 2017
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¡Aleluya, el Señor ha resucitado! Felicidades, hermanos, Dios es más fuerte que
la muerte, la Luz se ha abierto camino entre las tinieblas. “Ésta es la Noche en que,
rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo”. Lo hemos cantado y expresado en el Pregón Pascual. Esta Noche es la gran Vigilia de la Iglesia, la
fiesta anual más antigua y de la que dimanan todas las demás fiestas cristianas. En
palabras de san Agustín: es “la madre de todas la vigilias”. Vigilia Pascual bellísima e
impregnada de lecturas bíblicas, ritos y simbolismos en los que se nos narra la historia de nuestra salvación.
La lectura del libro del Éxodo describe la liberación del pueblo de Israel de la
opresión de Egipto, el paso de la servidumbre a la liberación camino de la Tierra prometida. Pascua, precisamente, significa “paso” y en esta Noche celebramos el paso de la
muerte a la vida, la victoria de nuestro Salvador sobre la muerte. Hoy Jesucristo hace
todas las cosas nuevas. Asistimos a una nueva creación (a un nuevo Génesis) donde lo
antiguo, el pecado, la muerte, la esclavitud, han quedado atrás, como los carros y los
jinetes del faraón inundados por las aguas del Mar Rojo (cfr. Ex 14, 28). Se ha inaugurado
una época nueva, de vida, de liberación, de luz.

En esta Noche santa hay un rito precioso: el de la luz. Hemos encendido el cirio
pascual, signo de la Luz de Cristo, que resucita glorioso, disipa las tinieblas del corazón
y del espíritu. Y de ahí, de la llama de ese cirio que es el mismo Cristo, todos hemos ido
encendiendo las velas que iluminan nuestra vida y nuestro caminar. Necesitamos que
Cristo siga siendo luz de nuestras vidas porque, a veces, pasamos por momentos de oscuridad: una enfermedad, un desencuentro amoroso, una posibilidad de ruptura matrimonial, la pérdida del trabajo…, cada uno piense en su situación o en la de personas que
conoce. Y ahí está Jesucristo para darnos luz y calor. ¡Qué alegría sentirse verdaderamente acompañados por Jesús!
En la celebración del sacramento del bautismo (seguro que hemos asistido en
más de una ocasión) encendemos el cirio pascual. No es un rito superfluo. Significa
que, por el bautismo, se da la Pascua en cada uno de los bautizados: el paso a una vida
nueva. No es una teoría o una pura ilusión. Lo dice el apóstol Pablo en la carta a los
Romanos, texto claramente bautismal: “Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la
muerte para que, lo mismo que Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del
Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva” (Rm 6, 4). Somos parte
activa de esta celebración, vamos a hacer la renovación de las promesas bautismales y
seremos asperjados con el agua que recuerda nuestro propio bautismo, nuestra consagración bautismal, que es la llamada primera que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. A los sacerdotes, a servir con entrega generosa al Pueblo de Dios, sin reservas, a
tiempo completo, siendo como Jesucristo, Buen Pastor, predicando su Palabra, celebrando los sacramentos y en el servicio de la caridad. A los consagrados y consagradas,
a reproducir en sus vidas los valores evangélicos de la virginidad, la pobreza y la obediencia como una forma peculiar de dar gloria a Dios y de contribuir a la salvación de
todos los hombres. A los matrimonios, a vivir el compromiso mutuo de amor, siendo el
uno para el otro signo del amor de Dios, cuidando de la educación de los hijos. No es
tarea fácil. Vivid vuestro matrimonio como una auténtica vocación, como el lugar en el
que Dios os llama a la santidad. A los niños y jóvenes, a poner hoy toda vuestra confianza en Jesucristo, el amigo que no engaña, que no defrauda, que siempre está contigo, en los momentos buenos y en los momentos malos. A los mayores, a ser -en medio
de vuestros hijos y nietos- testigos del amor y la misericordia de Dios, siendo vínculo
de unión entre todos. ¡Cuánto bien hacéis con vuestro ejemplo a las generaciones más
jóvenes! No os canséis de hablarles de Dios, de Jesucristo y de la Iglesia.
Hoy es una Noche de “parresía”, de confianza, de hablar diciendo la verdad: “No
temáis: id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán” (Jn 28, 10).
Estoy convencido de que sólo los santos cambiarán el mundo. No es momento para
complejos ni para arredrarse. Decía el Papa Francisco: “Que nadie intente separar estas
tres gracias del Evangelio: su Verdad -no negociable-, su Misericordia -incondicional con
todos los pecadores- y su Alegría -íntima e inclusiva-. Verdad, misericordia y alegría: las
tres juntas” (Homilía de la Misa Crismal, 13.4.2017).
Cristianos de Osma-Soria: ¡No temáis! ¡Poneos en camino y anunciad a los cuatro
vientos que el Señor ha resucitado!
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CARTAS
Apunta a tus hijos a clase de religión católica
2 de abril de 2017
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Queridos padres con hijos en edad escolar:
Ha comenzado el tiempo de matricular a vuestros hijos en los Colegios e Institutos para
el próximo Curso y quiero aprovechar la ocasión para pediros que os acordéis de inscribirlos en
la clase de Religión y Moral Católica, o, al menos, no dejéis de animarlos para que ellos mismos
lo hagan. También si vuestro hijo empieza el próximo curso la escuela. No tengáis duda. Precisamente ahora es el momento de ofrecerle el mejor camino para su vida. En los primeros años de
edad se integran en la persona los valores y actitudes que le acompañarán el resto de su vida.
La clase de religión católica es un derecho que tienen todos los padres, un derecho que
recoge y canaliza la propia Constitución Española en su artículo 27.3, refrendado por otros
muchos textos jurídicos de rango internacional. Por eso, en el centro escolar que elijas para tus
hijos te facilitarán la posibilidad de cursar la asignatura de religión católica. Es el momento de
matricularlos. No desaproveches esta ocasión.
Pero además de ser un derecho, la clase de religión católica ofrece un mensaje de vida y
de sentido. Y este mensaje ayuda a que nuestros niños y jóvenes se desarrollen de forma plena,
a ser personas que afrontan el futuro con ilusión y que levantan su mirada hacia la construcción
de un mundo mejor. Personas capaces de afrontar, cuando llegue el momento, sus responsabilidades en esta sociedad. En definitiva, personas felices. Los jóvenes están en búsqueda de la
verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre la vida y, en especial, sobre el mundo que les rodea. La
clase de religión católica da una respuesta que es capaz de llenar tantos interrogantes que
tienen nuestros alumnos en sus corazones. Por eso, es importante que se apunten a clase de
religión, para dar respuesta y sentido a su vida. Y siempre desde el diálogo de la fe con las ideas
del pensamiento actual; es clase de religión y no catequesis.
Además, la clase de religión católica también enseña algo esencial: a convivir, a solucionar conflictos por la vía de la paz, a respetarse, a valorar al otro, a aceptar las diferencias, a
ayudar al débil y al necesitado. Es el lugar donde, sin duda, se aprenden una serie de valores que
les engrandecen como personas: el amor, el perdón, la honradez, el esfuerzo, el gusto por lo bien
hecho, el respeto por los padres y mayores, etc.; en definitiva, es el lugar donde los valores del
amor, del perdón o el compromiso son algo más que unas palabras bonitas.
En el poco tiempo que llevo en esta tierra soriana, que ya siento como mía, no he podido
dejar de admirarme por el rico patrimonio histórico-artístico, cultural y social que tenemos. En
la clase de religión católica se dan las claves religiosas para comprender las raíces cristianas de
nuestra cultura, de nuestras tradiciones, fiestas y costumbres. El patrimonio artístico religioso
(los retablos de nuestras iglesias, las imágenes de nuestros santos, etc.) sólo pueden ser comprendidos desde los conceptos de la cultura cristiana.
Aprovecho estas palabras para animar a los profesores de religión católica a seguir trabajando con ilusión y a no descuidar su formación permanente. Sed fieles a vuestra vocación de
profesores y creyentes; seguid así.

Pido al Señor que os ayude a vosotros, padres, así como a los alumnos y profesores en
esta noble tarea de la educación. En este momento de decisión, os animo a que sigáis confiando
en la clase de religión católica como una buena opción para vuestros hijos.
Con mi afecto y bendición.

¡Gracias, catequistas!
16 de abril de 2017
Queridos catequistas:
Hace unas semanas escribía una carta a los padres con hijos en edad escolar y a los
maestros de religión católica de la escuela pública y de la escuela de iniciativa social. Con
motivo del Encuentro diocesano de catequistas, que tendrá lugar el lunes 24 de abril en la Casa
diocesana de Soria, quiero dirigiros estas breves pero cercanas palabras para valorar el maravilloso servicio que realizáis en la Iglesia.
Son muchos los esfuerzos y las horas que, gratis y por amor de Dios, dedicáis a la tarea
catequética en las parroquias de nuestra Diócesis. ¡Cuántos niños y jóvenes han pasado por
vuestros grupos para recibir las catequesis de comunión o confirmación junto a vuestro cariño y
testimonio! Sabed que el mejor método catequético inventado hasta ahora (y que nunca ha sido
superado por ningún otro) para los niños y jóvenes es vuestro ejemplo. Que ellos vean en
vosotros, catequistas, un modelo de cristiano que vive con alegría el seguimiento de Jesucristo
en la Iglesia.
Soy consciente de que ser catequista exige esfuerzo y paciencia. Junto al tiempo requerido para cada sesión de catequesis, son muchas las horas de reuniones (parroquiales, arciprestales y diocesanas) y de preparación personal para que la catequesis produzca los frutos que el
Señor desea. Seguro que a veces os habéis ido tristes a casa al no ver los resultados inmediatos.
Cuando tengáis la tentación de tirar la toalla, ¡no lo hagáis! Coged esa toalla, secaos el sudor de
la frente y continuad adelante. El Señor Jesús está con vosotros, os acompaña y da fuerzas en
esta tarea tan fundamental para la transmisión de la fe. No perdáis nunca la alegría y la ilusión.
El Señor os ama y la Iglesia os apoya y os valora.
Sé que durante este curso habéis reflexionado sobre la conversión pastoral a la que con
tanta insistencia invita el Papa Francisco. Se trata de algo absolutamente necesario porque, si
seguimos haciendo las cosas de la misma manera, los frutos seguirán siendo los mismos. El Papa
dedica en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium bastantes párrafos a la catequesis. En
uno de ellos (n. 165) destaca las características que deben acompañar a todo evangelizador y
que ayudan a acoger mejor el anuncio: cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial
que no condena. Estoy seguro de que en vosotros se dan estas notas del evangelizador.
En el Encuentro diocesano de catequistas estaré con vosotros al final de la tarde para
conocernos, dialogar y celebrar la Eucaristía, “fuente y culmen de la vida cristiana” (LG 11). Que
nuestra vivencia de la Eucaristía nos haga buenos transmisores para los niños y jóvenes de la
importancia de este sacramento que da la Vida. ¡Feliz Pascua para todos!
Con mi afecto y bendición.
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Por un trabajo decente
30 de abril de 2017
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Cuando en el año 1955 el Papa Pío XII, ante un grupo de obreros reunidos en la Plaza de
San Pedro del Vaticano, instituyó la fiesta litúrgica de San José Obrero como patrono de los
trabajadores pidió que “el humilde obrero de Nazaret, además de encarnar delante de Dios y de la
Iglesia la dignidad del obrero manual, sea también guardián de vosotros y de vuestras familias”.
Mucho más cercanas en el tiempo resuenan en nuestros oídos aquellas palabras pronunciadas
por el Papa Francisco el año pasado con ocasión del 1º de mayo, Jornada mundial del trabajo:
“Es necesario promover un modelo de desarrollo que respete la dignidad humana, las normas
laborales y el medio ambiente”. No en vano, el desarrollo sostenible y el trabajo constituyen una
referencia doctrinal constante en la enseñanza del Pontífice.
Para entender bien las afirmaciones que sobre el trabajo y la dignidad humana nos ofrece
la Doctrina Social de la Iglesia, es necesario remontarnos al n. 34 del documento conciliar
Gaudium et Spes; allí se afirma que la persona “recibió el mandato de gobernar el mundo en
justicia y santidad, sometiendo a sí la tierra y cuanto en ella se contiene; de esta forma, los
hombres y mujeres, mientras procuran el sustento para sí y para sus familias, realizan su trabajo de
manera que resulte provechoso y en servicio de la sociedad, sirviendo al bien de sus hermanos”.
Quiero recoger en la víspera del Día del trabajo algunas de las consecuencias que se
derivan de la condición del hombre considerado como sujeto del trabajo: El trabajador siempre
es persona, sea cual sea la acción que realiza en el proceso del trabajo. Toda su actividad debe
servir a la realización de su “humanidad”, al perfeccionamiento de su vocación como persona.
Quiero destacar como muy importante esta cita del magisterio de San Juan Pablo II: “El trabajo
está en función del hombre, no el hombre en función del trabajo” (Enc. Laborem exercens, n. 6).
No se puede hacer del hombre un objeto, valorarlo en función del trabajo que realiza o hacer del
trabajo una especie de fin último.
Asimismo, el trabajo no es una especie de mercancía que el trabajador vende al empresario. La Iglesia siempre ha sostenido que el trabajador nunca puede ser tratado como una mera
herramienta, ni el trabajo como una mercancía cualquiera. Dentro de la situación que afecta a
los trabajadores en general hay que tener muy en cuenta a aquellos que más sufren la precariedad: jóvenes, mujeres y migrantes. El empeño por el trabajo digno y la dignidad del trabajo es
una labor propiamente eclesial. Unirse a la iniciativa “Iglesia por el trabajo decente” no es una
cuestión de menor importancia o colateral a la tarea de la Iglesia; es comprometerse con las
situaciones y problemáticas que vive el mundo de los trabajadores.
Creo que el Papa Benedicto XVI expresó, con la claridad que le caracteriza, las condiciones para que un trabajo pueda ser calificado de decente: “Un trabajo libremente elegido, que
asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de su comunidad; un
trabajo que, de este modo, haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda discriminación; un trabajo que permita satisfacer las necesidades de las familias y escolarizar a los hijos sin
que se vean obligados a trabajar; un trabajo que consienta a los trabajadores organizarse libremente y hacer oír su voz; un trabajo que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las
propias raíces en el ámbito personal, familiar y espiritual; un trabajo que asegure una condición
digna a los trabajadores que llegan a la jubilación” (Enc. Caritas in veritate, n. 63)
Pido al Señor que el trabajo sea un bien real para todos. Que sea digno y santificador,
ocasión de entrega a los demás. ¡Feliz fiesta del trabajo!
Con mi bendición afectuosa.

DECRETOS
Decreto de confirmación de cargos
11 de marzo de 2017
Abilio Martínez Varea
por la Gracia de Dios y de la Santa Sede
Obispo de Osma-Soria
Habiendo tomado posesión en el día de hoy en la S. I. Catedral de El Burgo de Osma,
con el fin de atender a la vida pastoral, gubernativa, disciplinar y administrativa de la
Diócesis, en uso de las facultades ordinarias que nos corresponden y por el presente,
DECRETAMOS confirmar en sus cargos a todos cuantos los poseyeran al quedar vacante la
Diócesis, en las mismas condiciones, con las mismas facultades y obligaciones con las que
venían desempeñándolas; por cuanto se refiere a los oficios temporales, seguirán el cómputo del tiempo desde el inicio, sin que les afecte en nada el presente decreto.
Dado en El Burgo de Osma, a once días del mes de marzo de dos mil diecisiete.
Archívese el original en la Curia diocesana y publíquese en el Boletín oficial del Obispado.
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Dado en El Burgo de Osma, a 11 de marzo de 2017
† Abilio Martínez Varea
Obispo de Osma-Soria
Por mandato del Sr. Obispo,
David Gonzalo Millán
Secretario General
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Decreto de aprobación de algunas modificaciones de los estatutos de la
Junta general de cofradías de Soria
20 de marzo de 2017
Abilio Martínez Varea
por la Gracia de Dios y de la Santa Sede
Obispo de Osma-Soria
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D. José Antonio Pérez Lorenzo, Hermano mayor de la Junta general de cofradías de
Soria, ha presentado con fecha 8 de junio de 2016 un escrito en el que solicita la aprobación de las modificaciones de los Estatutos actualmente vigentes en virtud del c. 314 CIC.
Estimando que se cumplen los requisitos establecidos en la vigente disciplina de la
Iglesia, por el presente y a tenor del c. 314
APROBAMOS LAS MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS DE LA JUNTA GENERAL DE COFRADÍAS DE SORIA
Tanto de este Decreto como de los Estatutos, firmados y sellados, un ejemplar quedará archivado en la Curia Diocesana y otro se entregará a los solicitantes, remitiéndose
copia autenticada al Abad del Cabildo Concatedral de Soria, Presidente de la Junta General
de cofradías.
Dado en El Burgo de Osma, a veinte de marzo de dos mil diecisiete.
† Abilio Martínez Varea
Obispo de Osma-Soria
Por mandato del Sr. Obispo,
David Gonzalo Millán
Secretario General

Decreto de colación del Lectorado
28 de abril de 2017
Abilio Martínez Varea
por la Gracia de Dios y de la Santa Sede
Obispo de Osma-Soria
Por el presente DISPONGO celebrar el Rito Litúrgico de Colación de Ministerios Laicales (LECTORADO) el día 25 de junio a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de El
Salvador de Soria.
Los aspirantes a dicho ministerio presentarán en la Secretaría General del Obispado
la documentación pertinente antes del día 5 de junio de 2017.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados a los efectos consiguientes.
Dado en El Burgo de Osma, a 28 de abril de 2017.
† Abilio Martínez Varea
Obispo de Osma-Soria
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Por mandato del Sr. Obispo,
David Gonzalo Millán
Secretario General
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VICARÍA GENERAL
Al presbiterio diocesano con motivo del traslado de la Solemnidad de san José
Soria, 16 de marzo de 2017
Muy estimados en el Señor:
La persona y vida de san José tienen en la historia de la salvación una importancia
reconocida por la liturgia y la norma canónica al proponer su fiesta como día de precepto
(cf. c. 1246). Tradicionalmente los fieles han secundado esta norma dando un realce familiar y social a esta fiesta.
Ahora bien, como el 19 de marzo, solemnidad de San José, coincide este año con el
tercer domingo de cuaresma, la Conferencia Episcopal Española ha decidido trasladar la
celebración litúrgica de la solemnidad de San José al lunes 20 de marzo.
A pesar de ser día laborable en Castilla y León, los sacerdotes responsables de parroquias tendrán en cuenta el carácter festivo de esta celebración e invitarán a sus fieles a
participar en la santa misa el lunes 20. Con motivo del traslado de fecha, la solemnidad de
San José se celebrará únicamente a lo largo del día 20 de marzo. Los fieles con jornada
laboral ordinaria quedan dispensados del precepto, aunque se les recomienda vivamente la
participación en la eucaristía de ese día de fiesta dedicado a San José.
Con afecto, un saludo cordial en el Señor.
El Vicario General
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

Al presbiterio diocesano con motivo de la celebración de la Misa Crismal
Soria, 20 de marzo de 2017
Muy estimados en el Señor:
El próximo día 12 de abril, Miércoles Santo, tendrá lugar la celebración de la Misa
Crismal en la Catedral de la Diócesis en El Burgo de Osma, a las 12.00h.
Los sacerdotes, seculares y religiosos, estamos particularmente convocados a esta
celebración eucarística pues tiene un profundo sentido sacerdotal que nos brinda una buena
ocasión para expresar nuestra comunión como presbiterio diocesano con el Obispo.
Ese mismo día, previo a la Misa Crismal, los sacerdotes tendremos la celebración
comunitaria del Sacramento de la Penitencia. Será, como siempre, en la Capilla Mayor del
Seminario, a las 11.00h.
La comida fraterna será en el Seminario a las 14.00h. Por cuestiones organizativas,
os ruego encarecidamente lo comuniquéis con antelación al Administrador (tel. 975 34 00
00) antes del martes 4 de abril.
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Por último, os recuerdo que la colecta del Viernes Santo será destinada al sostenimiento de los Santos Lugares y de las Comunidades católicas que viven en Tierra Santa.
A todos deseo una fructuosa preparación para las fiestas pascuales.
El Vicario General
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

Carta a los sacerdotes encargados de parroquias sobre el tiempo de las
primeras comuniones
Soria, 10 de abril de 2017
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Mis queridos hermanos:
Tradicionalmente, durante el tiempo de Pascua se celebran en nuestras parroquias las
primeras comuniones de los niños que han culminado su ciclo de preparación para recibir el
sacramento eucarístico.
Con cierta frecuencia recibo quejas de algunos hermanos que se lamentan de la
existencia en algunas parroquias de la costumbre de celebrar las primeras comuniones los
sábados por la mañana, lo cual genera confusión entre los fieles, particularmente entre
parroquias vecinas, y puede establecer una distinción entre los sacerdotes que tienen presente la norma y quienes la incumplen. Una norma que se resume en lo establecido por el
Directorio de los sacramentos de la iniciación cristiana: “El tiempo más apropiado para la
recepción de la primera Eucaristía son los Domingos de Pascua, pero puede hacerse otros
Domingos; lo importante es resaltar la íntima relación de la celebración de la Eucaristía con
el “día del Señor” y crear hábito de asistir y participar en la Eucaristía Dominical. Si por
alguna razón se hiciese en el sábado, deberá ser una vez empezada la celebración del
Domingo, esto es, por la tarde. La celebración de la primera Eucaristía no es solo una fiesta
de la familia del niño, sino también de la comunidad cristiana” (n. 68).
Este recordatorio no pretende ser un juicio o un reproche, sino sólo una llamada para que
en la aplicación de las normas que nos hemos dado mostremos una actitud respetuosa. No
deberíamos dejarnos llevar por razones espurias o ceder a la presión de algunos padres que
consideran que para ellos es más cómodo tener el banquete familiar el sábado y no el domingo.
Este tipo de planteamientos no es asumible. Por el contrario, hemos de hacer un esfuerzo para
explicar a nuestros fieles la fundamentación teológico-litúrgica en la que descansa esta norma.
Es, además, conveniente y educativo recordar a los padres la sencillez que el espíritu
del Evangelio reclama para estas celebraciones; los excesos, el derroche y el despilfarro
están en contra del talante cristiano que ha de existir en la fiesta de la primera comunión.
Es tarea nuestra revisar la praxis y devolver a esta celebración su autenticidad y sencillez.
Deseando a todos una feliz Pascua, quedo como siempre a vuestra disposición.
El Vicario General
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

SECRETARÍA GENERAL
DECRETOS
1) Con fecha 11 de marzo el Sr. Obispo ha firmado el Decreto de confirmación de
cargos en la Diócesis.
2) Con fecha 20 de marzo, el Sr. Obispo ha firmado el Decreto de aprobación de las
modificaciones de los Estatutos de la Junta General de Cofradías de la ciudad de
Soria.
3) Con fecha 29 de marzo, el Sr. Obispo ha firmado el Decreto de aprobación de las
modificaciones de los Estatutos de la Cofradía del Santo Entierro de Cristo de la
ciudad de Soria.

NOMBRAMIENTOS
1) Con fecha 20 de marzo, el Sr. Obispo ha nombrado a D. Alberto Martín Martín
Administrador de Cáritas Diocesana de Osma-Soria.
2) Con fecha 20 de marzo, el Sr. Obispo ha nombrado a Dª. Milagros Blasco Rodríguez
Presidenta Diocesana de la Adoración nocturna femenina.
3) Con fecha 20 de marzo, el Sr. Obispo ha nombrado a D. Jesús Orte Bermúdez
Presidente de la Sección de Soria de la Adoración Nocturna Española.
4) Con fecha 22 de marzo, el Sr. Obispo ha nombrado a D. Víctor Otín Gonzalo como
su Secretario particular.
5) Con fecha 29 de marzo, el Sr. Obispo ha confirmado la elección de D. José Manuel
Castillo Izquierdo como Presidente de la Cofradía de los Misterios y Santo Entierro
de Cristo de El Burgo de Osma.
6) Con fecha 7 de abril, el Sr. Obispo ha confirmado la elección de D. José Marcelo
Reglero Sanz como Hermano Mayor de la Junta General de Cofradías de la ciudad
de Soria.
7) Con fecha 10 de abril, el Sr. Obispo ha confirmado la elección del M. I. Sr. D. Jesús
Muñoz de Miguel como Abad-Presidente del Cabildo de la S. I. Concatedral de
Soria.

AUTORIZACIONES
1) Con fecha 25 de abril, el Sr. Obispo ha concedido a la Hermana María Ramos
Quintana, de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de El Burgo de Osma,
la facultad como Ministro extraordinario de la Sagrada Comunión.
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IN MEMORIAM
D. Delfín Hernández Domínguez
E la noche del sábado 25 de marzo fallecía en Soria el presbítero diocesano Delfín
Hernández Domínguez a los 77 años de edad. El lunes 27, la parroquia de Valdeavellano de
Tera acogió su funeral corpore insepulto presidido por el Obispo, Mons. Abilio Martínez
Varea, y concelebrado por decenas de sacerdotes.
Delfín Hernández Domínguez nació el 17 de octubre de 1939 en Valtajeros; ingresó
en el Seminario de Logroño donde estudió Humanidades y, más tarde, Filosofía en el Seminario de El Burgo de Osma. Licenciado en Teología y en Psicología, fue ordenado en Comillas
(Santander) el 14 de abril de 1963. Durante su ministerio presbiteral atendió numerosas
comunidades parroquiales siendo Fuentes de Magaña, Cerbón y Valtajeros sus primeros destinos. Escritor prolífico de fina pluma, fue el primer delegado episcopal para los medios de
comunicación durante muchos años y puso en marcha, entre otras iniciativas, la publicación diocesana “Iglesia en Soria” que vio su primer número en la Navidad de 1990. En la
actualidad atendía sacerdotalmente Valdeavellano de Tera, Rollamienta, Rebollar, Tera, Espejo de Tera, Estepa de Tera y Sepúlveda de la Sierra.

104

SEMINARIO DIOCESANO
COLECTAS 2016
ARCIPRESTAZGO DE PINARES
Abejar ...............................................................
Cabrejas del Pinar ...............................................
Casarejos ...........................................................
Covaleda ............................................................
Duruelo de la Sierra.............................................
Espejón .............................................................
Espeja de san Marcelino .......................................
Guijosa ..............................................................
Herrera ..............................................................
La Hinojosa .......................................................
Molinos de Duero ................................................
Montenegro de Cameros .......................................
Muñecas ............................................................
Navaleno y agr. ..................................................
Orillares ............................................................
Quintanarejo ......................................................
Salduero ............................................................
Santa María de las Hoyas .....................................
San Leonardo de Yagüe ........................................
Vinuesa .............................................................
Total parcial ..................................................

65
105
50
222
285
30
20
30
50
27
50
25
100
290
10
10
140
100
500
145
2.254 €

ARCIPRESTAZGO DE ÁGREDA
Ágreda ..............................................................
Añavieja ............................................................
Castilruiz y Cigudosa ...........................................
Cueva de Ágreda .................................................
Dévanos ............................................................
Matalebreras y agregados .....................................
Muro de Agreda ..................................................

525
42
85
90
71
150
50
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Ólvega y agr. ......................................................
Valverde de Ágreda .............................................
Vozmediano .......................................................
Total parcial ..................................................

750
71,50
50
1.884,50 €

ARCIPRESTAZGO DE TIERRAS ALTAS
Buitrago ............................................................
Cuellar ..............................................................
Estepa de San Juan .............................................
Castilfrío de la Sierra ...........................................
Aldealices ..........................................................
Carrascosa de la Sierra .........................................
Aldealseñor ........................................................
Cirujales del Río .................................................
Velilla de la Sierra ...............................................
Renieblas ..........................................................
Almarza y agregados ...........................................
UAP San Pedro Manrique ......................................
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Total parcial ..................................................

20
50
10
10
10
10
10
10
10
10
181
37,12
368,12 €

ARCIPRESTAZGO DE ALMAZÁN
Almazán ............................................................
Alpanseque ........................................................
Barahona ...........................................................
Marazobel ..........................................................
UAP Matamala ....................................................
UAP de Morón de Almazán ....................................
Nepas ................................................................
Nolay ................................................................
Viana de Duero ...................................................
Rebollo de Duero ................................................
Romanillos de Medinaceli .....................................
Tejado y agr. ......................................................
UAP Gómara .......................................................
Velamazán .........................................................
Viana de Duero ...................................................
Total parcial ..................................................

950
20
30
20
70
32,95
8,50
11
8
65
30
100
206
30
6
1.587,45 €

ARCIPRESTAZGO DE EL BURGO DE OSMA
Bayubas de Abajo ...............................................
Berlanga de Duero ..............................................
El Burgo de Osma ................................................
UAP El Burgo-Retortillo .......................................
Caltojar y agr. ....................................................
UAP de Osma ......................................................
Quintanas de Gormaz y agr. ..................................
Retortillo y agregados .........................................
UAP El Burgo de Osma-Ucero ................................
Total parcial ..................................................

45,03
225
275
155
55
100
65
100
190
1.210,03 €

ARCIPRESTAZGO DE MEDINACELI
Almaluez ...........................................................
Arcos de Jalón y agr. ...........................................
Montuenga ........................................................
Santa María de Huerta .........................................
Medinaceli-Estación ............................................
UAP Serón-Vicarías..............................................
Utrilla y agregados ..............................................
Total parcial ..................................................

50
300
92
100
110
90
270
1.012 €

ARCIPRESTAZGO DE SAN ESTEBAN
Alcoba de la Torre ...............................................
Alcubilla de Avellaneda ........................................
UAP Atauta ........................................................
Bocigas de Perales ..............................................
UAP San Esteban-Langa .......................................
Villálvaro ...........................................................
Zayas de Torre ....................................................
Total parcial ..................................................

21
33,50
350
15
1.125
34
20
1.598,50 €

ARCIPRESTAZGO DE SORIA
Cidones .............................................................
Fuentetoba ........................................................
Garray ...............................................................

30
37
50
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Golmayo y agr ....................................................
Los Rábanos y agr. ..............................................
Ocenilla .............................................................
Quintana Redonda ...............................................
Tardelcuende ......................................................
Parroquia Ntra. Sra. del Espino ..............................
P. Espíritu Santo (Camaretas) ...............................
Parroquia de El Salvador ......................................
UAP El Salvador ..................................................
Parroquia de San José..........................................
Parroquia Ntra. Sr. del Pilar ..................................
Tardajos ............................................................
Parroquia de San Francisco ...................................
Parroquia de Sta. María La Mayor ..........................
Parroquia de Santa Bárbara ..................................
UAP San Pedro....................................................
Villaciervos y agr. ...............................................
Total parcial ..................................................
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49,15
100
25
20
0
326
82,61
2.747,50
155
292,50
465
30
2.100
518
458
556
40
8.081,76 €

COMUNIDADES RELIGIOSAS, RESIDENCIAS Y MOVIMIENTOS
Asoc. Medalla Milagrosa de Almazán ......................
Casa diocesana (residentes) ..................................
Cursillos de cristiandad ........................................
Hermanas Clarisas (Soria) .....................................
Religiosa de Sta. María de Huerta ..........................
Hermanas Clarisas (Soria) .....................................
MM. Carmelitas (El Burgo de Osma) .......................
MM. Carmelitas (Soria) ........................................
MM. Concepcionistas (Ágreda) ..............................
PP. Carmelitas (Soria) ..........................................
PP. Franciscanos (Soria) .......................................
Hospital El Mirón ................................................
Residencia Sta. Cristina (Osma) .............................
Siervas de Jesús .................................................
Total ...........................................................

200
240
200
196
300
196
600
500
500
750
592,15
10
185,75
270
4.739,90 €

VIDA DIOCESANA
Cuatro diocesanos camino de los altares
El sábado 18 de marzo, la madrileña iglesia de la Concepción Real de Calatrava
acogió el acto de apertura de la Causa de canonización de Cipriano Martínez Gil y 55
compañeros, sacerdotes y familiares, mártires del s. XX en Madrid. Entre ellos se encuentran algunos diocesanos: Víctor Navalpotro Hernando, natural de Conquezuela y párroco
de El Escorial (Madrid); Federico Elvira Elvira, natural de Moncalvillo de la Sierra (entonces Diócesis de Osma) y párroco de Bustarviejo (Madrid); Plácido Verde Verde, natural de
Nódalo y capellán del Real Monasterio de la Encarnación (Madrid); y Jesús María y Arroyo,
natural de Guzmán (entonces Diócesis de Osma) y capellán de las MM. Concepcionistas de
La Latina (Madrid). También se encuentra el sacerdote Hermógenes Vicente Morales que
tenía un hermano sacerdote en la Diócesis de Osma.
Víctor Navalpotro Hernando nació el 28 de junio de 1880 en la soriana localidad de
Conquezuela. Ordenado sacerdote en Soria en 1907, se traslada a Madrid en 1910 y es
nombrado párroco de Cenicientos. En 1913 se le encomienda la atención, como capellán,
del Instituto Asilo de San José “Las Piqueñas” en Carabanchel Alto, regentado por los
Hermanos de San Juan de Dios y cuya comunidad sería también martirizada casi en su
totalidad. Más tarde fue párroco de Colmenar de Arroyo y, en 1931, de San Bernabé de El
Escorial. El alcalde de El Escorial lo mandó detener el 21 de julio de 1936; encerrado en la
iglesia parroquial, convertida en cárcel, el 11 de agosto fue sacado de allí y asesinado por
cuatro milicianos en la carretera de El Escorial a Valdemorillo junto con el coadjutor
parroquial, Antolín Rodríguez del Palacio, y otro sacerdote, Arecio Mendoza García.
Federico Elvira Elvira nació en Moncalvillo de la Sierra (Burgos), perteneciente
entonces a la Diócesis de Osma, el 14 de agosto de 1875. Hijo de Alejandro y Tomasa,
estudió en los Seminarios menor y mayor de Madrid; ordenado sacerdote en 1900 desempeña varios oficios hasta que en 1911 es nombrado párroco de Bustarviejo. Al comenzar
la Guerra Civil, el alcalde de la localidad le dio un salvoconducto; el sacerdote buscó
refugio en Madrid pero fue reconocido y detenido. Pidió a sus captores que, si lo iban a
matar, lo llevaran a su parroquia de Bustarviejo; así lo hicieron, de modo salvaje, y lo
asesinaron el 29 o el 30 de septiembre de 1936 en la carretera de Miraflores. Siempre hay
flores en su tumba.
Plácido Verde Verde nació en Nódalo el 5 de octubre de 1873. Hijo de Calixto y
Lorenza, estudió en el Seminario de El Burgo de Osma donde fue ordenado en 1897. Había
hecho tres cursos en Madrid mientras cumplía el servicio militar; luego obtuvo las Licenciaturas en Teología y Derecho Canónico en Burgos y Toledo. En la Diócesis de Osma
ejerció el ministerio en las parroquias de Hacinas, Palacios de la Sierra y Moncalvillo, hoy
parroquias pertenecientes a la Archidiócesis de Burgos. En 1918 pasa a Madrid como
capellán real; en 1929 el rey lo nombra capellán del Real Monasterio de la Encarnación,
donde permanece hasta su asesinato. Fue también canónigo de Santander y arcediano de
Badajoz con fama de sacerdote piadoso y gran predicador. El rey Alfonso XIII le invitó a
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exiliarse con él pero declinó la oferta afirmando que no había hecho ningún mal a nadie
para tener que huir. La iglesia del Monasterio quedó cerrada al culto el 20 de julio de 1936
y D. Plácido se refugió en casa de una familia amiga. El 25 de septiembre de 1936 fue
detenido por milicianos de la checa de García Artadell y el 30 fue asesinado en el camino
de San Fernando de Henares, en Vicálvaro.
Jesús María y Arroyo nació en Guzmán el 25 de diciembre de 1893. Hijo de Natalio
y de Victorina, ingresó muy joven en el Seminario de El Burgo de Osma donde fue ordenado sacerdote. Tras un breve tiempo como coadjutor de Fuentecén fue nombrado párroco
de Mazaterón. En 1923 se trasladó a Valencia, donde había obtenido por oposición un
puesto de funcionario; en 1929 marcha a Madrid donde desempeñó el cargo de capellán
segundo de las MM. Concepcionistas de La Latina. El 19 de septiembre de 1936 fue detenido por milicianos, trasladado a la checa de Fomento y fusilado esa misma noche; no se
han encontrado sus restos mortales.

La Causa
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En total son 49 sacerdotes y siete familiares asesinados junto a ellos en aquellos
años de persecución religiosa en Madrid y en los pueblos de los alrededores. No son los
únicos, como explica el delegado madrileño para las Causas de los Santos, Alberto Fernández Sánchez: “Hay una lista de sacerdotes diocesanos todavía en estudio que se acercan a los 400”. En los primeros meses, tras el estallido de la Guerra Civil, cuando más
arreció la persecución, Madrid contaba con 1118 sacerdotes seculares, lo que supone que
en aquellos meses fue martirizado aproximadamente un tercio del clero secular madrileño. Así, según explica el delegado, entre los sacerdotes del clero secular y los religiosos
“es posible que pasen de 1000 los mártires de aquellos años. Y los seglares fueron seguramente bastantes más. Nuestra intención es ir progresivamente abriendo las causas de todos
ellos. Por justicia y por amor a la verdad”, confiesa.
Precisamente, los seglares presentes en este grupo son todos familiares de alguno
de los sacerdotes mártires, lo que asegura que la motivación de su asesinato fue el odio
a la fe, requisito indispensable para el reconocimiento del martirio. Es el caso de los
padres y la hermana del párroco de San Martín de la Vega, Ildefonso Monterrubio; o los
dos hermanos de Carlos Plato, párroco de Canillejas, que fueron voluntariamente al martirio para no dejar solo a su hermano; o Pilar Martín de Miguel, sobrina del párroco de
Aranjuez, sometida durante varios meses a torturas y vejaciones para hacerle confesar el
paradero de su tío, hasta que finalmente fue asesinada a palos.
Como señala Alberto Fernández Sánchez, “el proceso para reconocer el martirio de
uno o varios siervos de Dios es ante todo un deber de justicia y de fidelidad a la historia.
Hay que afirmar sin miedo y con claridad que los mártires no mueren por motivos políticos
sino por amor a la fe y por fidelidad a Jesucristo. Un amor y una fidelidad que pueden tener
consecuencias en la actuación en el ámbito político”. El motivo de la muerte de Cipriano
Martínez Gil y de sus 55 compañeros “no fue otro que el ser cristianos”.

Día del Seminario
El Domingo 19 de marzo, la Diócesis de Osma-Soria, unida a muchas de las Iglesias
particulares que peregrinan en España, celebró el Día del Seminario. Este año, la Jornada
vino enmarcada en el lema “Cerca de Dios y de los hermanos”.
En ese día, el Obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez Varea, presidió la Santa
Misa en la parroquia de Santa Bárbara de Soria, a las doce del mediodía. Dos días antes, el
viernes 17 y como preparación espiritual a la Jornada, la iglesia de San Juan de Rabanera
(Soria) acogió la Vigilia de oración preparada por el Seminario.

Presentación de la Semana Santa de Soria
El jueves 30 de marzo a las 20.30h. la Junta general de Cofradías de Semana Santa de
Soria presentó la Semana Santa 2017 de la capital soriana en el Salón de actos de la Casa
diocesana (Cine Roma). En palabras del delegado episcopal de Cofradías, José Damián Ferrero
Monge, “se trata de un evento en el que se pretenden resaltar los actos más destacados de las
celebraciones organizadas por las diversas Cofradías en esos días, así como dar a conocer las
principales novedades de este año”.

Nuevo presidente de la cofradía de El Burgo de Osma
La Asamblea general de la Cofradía de los Misterios y Santo Entierro de Cristo, de El
Burgo de Osma-Ciudad de Osma, tiene nuevo presidente, José Manuel Castillo Izquierdo.
Sustituye a Elías Romero Alonso, nombrado en febrero de 2013, y fue elegido por unanimidad de los asistentes. Desde la Junta directiva de la Cofradía desearon “que su presidencia
esté llena de aciertos y buen hacer”; “todos y cada uno de los miembros de la Junta y del
resto de cofrades nos ponemos a su disposición para ayudarle y apoyarle en su quehacer
diario”, aseguraron.

Firmado el convenio anual para la rehabilitación de
templos
El Obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez Varea, rubricó en la mañana del lunes
3 de abril con el presidente de la Diputación provincial de Soria, Luis Rey de las Heras, el
Convenio de colaboración a través del cual se actuará en la reparación y conservación de
seis iglesias de la provincia con una inversión total superior a los trescientos treinta mil
euros (333.333,33€).
En concreto, a través de este acuerdo se llevarán a cabo obras en los templos de
Almaluez, Muriel de la Fuente, Orillares, La Póveda, Renieblas y Torremocha de Ayllón.
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Mientras la Diócesis y la Diputación aportan al Convenio 150.000€ y 100.000€, respectivamente, las seis parroquias lo harán aportando algo más de 80.000€ en total, el 25% del
presupuesto aprobado (83.333,33€).
El Convenio para la conservación y reparación de iglesias y ermitas se firmó por
primera vez en 1996. Hasta el año 2011 era suscrito por la Diputación de Soria, la Junta de
Castilla y León, y el Obispado de Osma-Soria; a partir del Convenio de aquel año viene
siendo suscrito solamente por el Obispado de Osma-Soria, la Diputación provincial y las
parroquias en cuyos templos se va a intervenir.

Templos a intervenir en el Convenio 2017
Almaluez: Iglesia parroquial de Santa María Magdalena
Es una iglesia de planta longitudinal de una sola nave a la que se añadieron capillas
barrocas. Se accede a la iglesia desde el pórtico situado en el muro sur. Tiene coro desde el
que se accede a la impresionante torre de planta cuadrada que cuenta con cuatro tramos
divididos por cornisas y rematada por una balaustrada con elementos decorativos. La intervención se centra en la recuperación integral de la torre reponiendo las piezas más deterioradas y consolidando el resto de elementos.
Presupuesto total: 115.776,63€.
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Muriel de la Fuente: Iglesia de San Nicolás de Bari
Iglesia de una sola nave a la que se accede desde un pórtico. Cuenta también con
sacristía y sotocoro desde el que se accede al campanario. Hay gran desnivel desde la zona
norte a la zona sur, por donde se accede a la iglesia. La intervención se centra en el tejado
y cosido de la cúpula y en el tejado del campanario; también se recogerán las grietas que
hay en el interior de la iglesia y se hará un recorrido del tejado de la nave. Se prevé la
instalación de alarma y pararrayos.
Presupuesto: 47.153,16€.
Orillares: Iglesia de Santiago Apóstol
Iglesia de nave única con sucesivas ampliaciones y modificaciones. Cuenta con torre
campanario a la que se accede desde el coro además de un pórtico en el lado sur, sacristía
y almacén adosados al muro norte. La intervención en esta iglesia se centra en el campanario para intentar solucionar los problemas creados en el mismo: reparación del tejado,
sustitución de los tablones del cuerpo de campanas y dotación de nueva escalera de acceso.
Presupuesto total: 15.727,96€.
La Póveda: Iglesia parroquial del Salvador
Iglesia del s. XV de nave única, campanario, sacristía y capilla adosada en la zona del
Evangelio; cuenta con un pórtico que da acceso de la iglesia. En el libro “El gótico en la
provincia de Soria” de José María Martínez Frías se encuentra un estudio detallado del
edificio cuya construcción se debe a la familia de los López de Salcedo. Sobre la cubierta de
la iglesia ya se ha intervenido. Ahora la intervención se centra en atajar las humedades que

presenta debido a las filtraciones que sufre por el muro norte, situado en un nivel superior
al del pavimento de la iglesia. Se hará el drenaje perimetral de la zona norte por el exterior
y un tratamiento de los muros por el interior. Además, se instalará un sistema de alarma y
un pararrayos.
Presupuesto total: 54.914,15€.
Renieblas: Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Santa Cruz
Iglesia gótica muy esbelta, de una nave, con torre situada en el lado del Evangelio.
Cuenta también con coro y sacristía. En el libro de José María Martínez Frías “El gótico en la
provincia de Soria” se hace un estudio detallado de la arquitectura de esta iglesia. La
intervención se centra en la reparación del tejado de todo el edificio que tiene la cubierta
deteriorada a causa del desplazamiento de las placas de onduline que se colocaron en una
intervención anterior. También se reparará la grieta de la zona sur del presbiterio. Además,
se instalará un sistema de alarma y un pararrayos.
Presupuesto: 75.412,69€.
Torremocha de Ayllón: Iglesia parroquial de la Presentación de Nuestra Señora
El templo es de una sola nave con crucero. Cuenta con pórtico, sacristía adosada al
muro sur y un campanario de gran dimensión anexionado a la espadaña en el muro oeste. La
intervención se centra en el campanario; se sustituirá la viga de apoyo, se hará tejado
nuevo para el campanario y se arreglará el suelo del cuerpo de campanas y la escalera de
acceso. También se colocará una alarma.
Presupuesto: 24.348,74€.

Presentadas las obras que aporta la Diócesis a la
Exposición “Reconciliare”
En la mañana del martes 4 de abril, en la Casa diocesana “Pío XII” de Soria, la
Diócesis de Osma-Soria y la Fundación Las Edades del Hombre presentaron la Exposición
“Reconciliare”, a celebrar en Cuellar (Segovia) de mayo a noviembre, y las dos obras que la
Diócesis oxomense-soriana aporta a la Muestra.
En la presentación participaron Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, Vicario General de
Osma-Soria; José María Vicente Prada, miembro del Departamento de Arte de la Fundación
Las Edades del Hombre; Jesús Barros García, responsable de comunicación de la Fundación
Las Edades del Hombre; y Manuel López Represa, delegado territorial de la Junta de Castilla
y León en Soria.
Las obras seleccionadas son dos, ambas de la Catedral de El Burgo de Osma: Abraham
dormido, que se encuentra en el retablo mayor de la Catedral. Obra de Juan Picardo fechada
entre 1550-1556. Se trata de una talla policromada, dorada y estofada de 102 x 170 x 77
cm., y el Cristo místico con la Cruz, que se encuentra en la capilla de San Pedro de Osma de
la Catedral. Obra también de Juan Picardo, está fechada en el segundo cuarto del s. XVI; es
de madera policromada.
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La Exposición
Cuéllar alberga la Muestra de arte sacro durante el año 2017, Aguilar de Campoo en
2018 y Lerma en 2019. La localidad segoviana acoge la XXII edición de la Exposición que
nació en 1988 en Valladolid y que se ha erigido como referencia nacional e internacional.
“Reconciliare” será inaugurada por Su Majestad la Reina Doña Sofía el lunes, 24 de abril de
2017, y clausurada el 12 de noviembre.

El Sr. Obispo preside la Misa Crismal
Al mediodía del Miércoles Santo, pórtico del Triduo Pascual, la Iglesia que peregrina en Osma-Soria celebró -como acto central de la jornada- la Misa Crismal en la S. I.
Catedral de El Burgo de Osma. La solemne concelebración eucarística estuvo presidida por
el Obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez Varea; con él concelebraron setenta presbíteros diocesanos.
Antes de la Santa Misa, a las once de la mañana, los sacerdotes estaban convocados
a participar en la celebración del Sacramento de la reconciliación que presidió Mons. Martínez Varea en la capilla de Santo Domingo del Seminario diocesano. Al término de la celebración eucarística, todos los presentes compartieron la comida de fraternidad en los comedores del Seminario diocesano.
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Encuentro diocesano de catequistas
La Delegación episcopal de catequesis organizó el XXV Encuentro diocesano de
catequistas que se celebró el lunes, 24 de abril, en Soria. Este año “queremos presentar
«Life Teen», un método catequético que está revolucionando ya muchas parroquias de
España, que asienta en tres pilares fundamentales: Eucaristía, oración y catequesis”, escribió el delegado, Mario Muñoz Barranco. “La razón por la que queremos dar a conocer este
método es doble: por un lado, la insatisfacción que nos produce a todos la catequesis de
preparación para la Confirmación y, por otro, los maravillosos frutos que está dando esta
iniciativa”.
Durante la jornada estuvo presente Jordi Massegú, responsable de “Life Teen” en
España. Según Mario Muñoz Barranco, “sería maravilloso que, además de invitar a nuestros catequistas, les hagamos la propuesta a aquellos jóvenes de nuestras parroquias que
ahora o más adelante podrían responsabilizarse de este método catequético en nuestras
comunidades”.
A las 9.30h. tuvo lugar la acogida en el Cine Roma de la Casa diocesana. Tras un
tiempo para la oración se dedicó toda la mañana a la presentación y entrenamiento de “Life
Teen”. A las 14.00h. todos los presentes compartieron la comida en la Casa diocesana. La
tarde estuvo dividida en tres partes: el primer momento para los últimos apuntes sobre “Life
Teen”; seguidamente, a las 18.00h., un diálogo con el Obispo y, finalmente, la celebración
de la Santa Misa en San Juan de Rabanera a las 19.00h.

Cáritas inaugura su tienda “moda re-”
El Obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez Varea, bendijo e inauguró la tienda
“moda re-” de Cáritas (situada en la calle San Juan de la capital soriana, frente a la Librería
diocesana) el jueves 27 de abril a las 13.00h. Concluye, de este modo, la tercera fase de la
puesta en marcha de la empresa de inserción laboral “Granito de Tela”, nacida para la
recogida, almacenamiento y comercialización de ropa usada así como para la inserción
socio-laboral de personas en situación de exclusión social; con la apertura de la tienda
serán 8 las personas trabajando en “Granito de Tela”, 4 de inserción y 4 de estructura.
Mons. Martínez Varea quiso agradecer “la corriente de solidaridad de los sorianos” y
animó “no sólo a re-coger, re-ciclar, re-cuperar etc. esta ropa sino a re-zar para mantener esta
corriente te solidaridad”. Por su parte, el director de Cáritas diocesana, Javier Ramírez de
Nicolás, agradeció también “la colaboración de ayuntamientos, colegios y parroquias” para
poder sacar adelante esta iniciativa y deseó que “ojalá en la ciudad de Soria se puedan
instalar más contenedores”.
Antes, al mediodía, Mons. Martínez Varea inauguraba la planta de almacenamiento e
higienización en el Polígono Industrial “Valcorba”, cedida por la Cámara de Comercio e
Industria de Soria, donde se ubica la sede social de la empresa y donde se llevan la ropa y
el calzado usados recogidos en los 41 contenedores diseminados por toda la Diócesis; allí
también se recepcionan (ya seleccionados en otras naves de la Confederación de Caritas
Española), se higienizan y se etiquetan para la venta en la tienda que hoy se inaugura.
Hasta el momento se han recogido más de 90 toneladas de ropa; “60 toneladas han sido ya
enviadas a Barcelona para su selección y otras 30 están en la nave nido a la espera de ser
enviadas”, según Alberto Martín Marín, gerente de “Granito de Tela”.
El Obispo de Osma-Soria visitó también esta mañana otras instalaciones de Cáritas
diocesana de Osma-Soria: la sede de la Casa diocesana, la Casa de acogida “Beato Palafox”
y el Centro de formación en el Pol. Ind. Las Casas. A los actos de bendición e inauguración
de “moda re-” asistieron los trabajadores de Cáritas diocesana y de “Granito de Tela”, varios
párrocos y representantes de ayuntamientos de las localidades sorianas donde hay situados
contenedores, los arquitectos diocesanos, las empresas que realizaron este proyecto, así
como responsables de Cáritas Española y Cáritas en la Región del Duero, entre otros.

Jornada diocesana de la familia
Bajo el título “La alegría del amor en la familia”, la Delegación episcopal de familia
y vida convocó a “padres, abuelos, hijos, etc. a compartir un día de convivencia” el sábado
29 de abril en el Colegio de los PP. Escolapios de Soria. La Jornada arrancó a las 10.30h. con
la acogida y un tiempo de oración; a las 11.30h. hubo una charla que dirigió el presbítero
diocesano Javier Ramírez de Nicolás sobre las “Perspectivas pastorales a la luz de la «Amoris
laetitia»” seguida de un trabajo por grupos. El momento más importante del día fue a las
13.30h. cuando el Obispo presidió la Santa Misa en la capilla del Colegio; tras la comida, la
tarde estuvo dedicada a compartir y disfrutar entre las familias presentes, y concluyó con
un momento de oración.
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