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OBISPO DIOCESANO

HOMILÍAS

Homilía con motivo de la fiesta de San Juan de Ávila

Concatedral, 10 de mayo de 2017

Queridos hermanos y hermanas:
Un año más el calendario litúrgico nos ofrece la oportunidad de vivir una jornada

fraterna y alegre, en una palabra, una jornada sacerdotal: la fiesta de San Juan de
Ávila. Es una fiesta muy nuestra, como de casa. Hasta hoy me ha tocado vivir siempre
esta jornada con mi Diócesis de origen, la de Calahorra y La Calzada-Logroño. Hoy la
viviré con vosotros con la misma ilusión, con el mismo buen ánimo y con los mejores
deseos de que sea de verdad un revulsivo en nuestro quehacer sacerdotal. Muchas son
las actitudes ejemplares que nos dejó nuestro santo patrono, nacido y forjado en tierras
castellanas, pero trabajador infatigable en tierras andaluzas. No en vano en su himno lo
invocamos como “el apóstol de Andalucía”.

Me quiero fijar en una faceta de su comportamiento sacerdotal que hoy nos está
pidiendo el Papa Francisco y que nuestro santo desarrolló hasta límites realmente heroi-
cos: la función del pastor. A imitación de Jesús, el Buen Pastor, Juan de Ávila se tomó
muy a pecho conocer a sus ovejas, llamarlas por su nombre, defenderlas con sus escritos
y con su vida intachable, y llevarlas a los pastos de la más sana doctrina. Hoy la Iglesia
necesita de pastores que, día a día, den lo mejor de sí mismos en favor de sus ovejas. Que
actúen como dueños, no como asalariados a quienes les trae sin cuidado el estado y la
salud espiritual de su rebaño. Dicho de otro modo, que amen de tal manera a sus feligre-
ses, a sus parroquianos, a la gente que le ha sido encomendada, que estén dispuestos en
todo momento a dar la vida por ellos. Que no huyan nunca de sus obligaciones, haga sol
o caiga nieve, vayan las cosas bien o, por el contrario, los resultados se hagan esperar.

Mis queridos amigos sacerdotes: no somos funcionarios. Los asalariados, los que
no se desviven por sus ovejas, esos sí son funcionarios. Se buscan a sí mismos, su
comodidad, su ascenso en el escalafón eclesiástico, sus intereses personales. El buen
pastor no se esconde en horarios egoístas ni en tareas que no le son propias. En sinto-
nía con todo el presbiterio diocesano, está disponible siempre.

El reciente discurso del Papa en El Cairo (29.04.2017) a los sacerdotes, religio-
sos, religiosas y seminaristas es impresionante. No tiene una palabra de la que se pueda
prescindir. Os invito a leerlo en su integridad. En este discurso se enumeran varias
tentaciones que la persona consagrada encuentra en su camino y a las que no debe
ceder para ser buen pastor. Por razón de brevedad, haré solo referencia a tres de estas
tentaciones:



BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE OSMA-SORIA

122

1. La tentación de dejarse arrastrar por la desilusión y el pesimismo que nos lleva
a hacer lo de siempre para no arriesgar (“siempre se ha hecho así”), a no hacer nada
porque eso ya se ha hecho y no dio ningún resultado, a sentirnos bien sólo cuando
encontramos palabras de gratitud humana. Como si las alabanzas humanas fueran mejores
que el consuelo del trabajo bien hecho por el Reino de Dios.

2. La tentación de quejarse continuamente culpando siempre a los demás o a la
situación social tan difícil en la que vivimos. Ésta es una tentación muy fácil que nos
tranquiliza la conciencia pero que nos paraliza en la misión evangelizadora. Dice el Papa:
“Quien anda siempre quejándose, en realidad no quiere trabajar”.

3. La tentación de compararse con los demás: Nuestro presbiterio diocesano es
muy rico por la diversidad que en él se da. Y, a la vez, por la unidad que, como presbiterio,
se vive en torno al Obispo. En vivir gozosamente la unidad en la diversidad está la clave
para ser un presbítero feliz. “Compararnos con los que están mejor nos lleva, con frecuen-
cia, a caer en el resentimiento; compararnos con los que están peor nos lleva, a menudo, a
caer en la soberbia y en la pereza”, dice el Papa.

¿Qué hizo San Juan de Ávila para no caer en estas tentaciones y alcanzar este nivel
de rendimiento evangelizador? Dos cosas, ambas de total actualidad.

La primera, cuidar su vida de oración, en estrecha unión con Dios Padre, como
Jesús. San Juan de Ávila nunca regateó los tiempos dedicados a la oración ni buscó
excusas en sus muchos quehaceres. El Papa Benedicto XVI, en la homilía de su proclama-
ción como Doctor de la Iglesia, decía: “Profundo conocedor de las Sagradas Escrituras,
estaba dotado de un ardiente espíritu misionero. Supo penetrar con singular profundidad
en los misterios de la redención obrada por Cristo para la humanidad. Hombre de Dios, unía
la oración constante con la acción apostólica”. No abandonemos la oración  por los múlti-
ples quehaceres de la vida.

La segunda meta que llenó toda su vida fue el estudio. Los Santos Padres, los
comentarios a la Sagrada Escritura y las reflexiones teológicas de los eruditos de su
tiempo hicieron de él “luz y sal” de las que habla el Evangelio. Incluso al final de su vida,
ya muy enfermo y achacoso, no dejó nunca de sacar adelante los informes, dictámenes y
escritos que le solicitaban Obispos, hermanos sacerdotes y fieles laicos que le pedían
consejo, criterio y horizontes. Fue un cura realmente conciliar, sobre todo porque penetró
con toda su alma, con todo su entendimiento y con toda su buena voluntad en las conclu-
siones de aquel hito eclesial que fue el Concilio de Trento.

Hoy damos gracias a Dios por el ministerio de estos sacerdotes de nuestro
presbiterio diocesano que cumplen sus bodas sacerdotales de diamante y sus bodas
sacerdotales de oro. ¡Cuántos años de entrega admirable y abnegada! Si cada uno
pudiera contar estos años de intimidad con el Buen Pastor y el bien que habéis hecho
a muchas personas de las comunidades por las que habéis pasado… En este día de
San Juan de Ávila os felicitamos a vosotros muy especialmente, queridos hermanos
sacerdotes, por vuestra fidelidad en el ministerio. Sí, habéis sido y sois la sal de
muchas familias, de parroquias, comunidades y movimientos; habéis sido y sois la luz
que ha iluminado tantas situaciones de oscuridad en las personas que el Señor ha
puesto en vuestro camino.
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Os animo, queridos amigos sacerdotes, a ser pastores que huelen a oveja porque
conocen muy bien a sus fieles, conviven con ellos en sus penas y en sus alegrías, oran con
intensidad y dedican un tiempo adecuado al estudio. Por lo demás, os deseo de corazón
que esta fiesta tan nuestra, tan sacerdotal, nos sirva de trampolín para ganar en confian-
za de unos con otros, en trato sencillo y fraterno, en ser apoyo unos de otros y consuelo
de los que más lo puedan necesitar. Confío este deseo a nuestro santo patrono.

Homilía en la vigilia de Pentecostés

Parroquia de La Mayor (Soria), 3 de junio de 2017

Queridos hermanos y hermanas:

Celebramos, en esta vigilia de Pentecostés, el día de la Acción Católica y del
Apostolado Seglar con un lema sugerente, sobre todo para esta tierra nuestra de Casti-
lla, escogido de la Exhortación Apostólica Evangelii Guadium (la alegría del Evangelio)
del Papa Francisco: “Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo”. El lema recuerda la
gran intuición que nuestro Papa tiene respecto a la evangelización: hay que salir, cami-
nar y sembrar siempre de nuevo para anunciar a Jesucristo.

El tiempo en que las personas venían a nuestro despacho y nos limitábamos a
“administrar” lo que ya había (administrar los Sacramentos, administrar la economía,
administrar…) ha terminado. Es el tiempo de salir a las calles al encuentro de las
personas y anticiparnos a sus necesidades. Tenemos que pasar de una pastoral de con-
servación, de mantenimiento, a una pastoral misionera. Ahora bien, no basta con evo-
car la gran palabra “misionera”, decirla, escribirla o dar una capa de barniz misionero a
nuestra actividad pastoral. Misión es anunciar a Jesucristo allí donde están nuestros
hermanos y dar testimonio con nuestros hechos. No podemos renunciar a un elemento
primordial de la misión como es el anuncio del mensaje: Dios te ama y su Hijo Jesús ha
dado la vida por ti y por mí. Al anuncio hay que acompañarlo del amor a los demás.
Cuando uno está convencido del amor que Dios le tiene lo anuncia a los cuatro vientos:
en la calle, en la plaza, en el trabajo, etc.

A este respecto, quiero recordar el número 33 de Evangelii Gaudium que transcribo
literalmente porque no tiene desperdicio: “La pastoral en clave de misión pretende aban-
donar el cómodo criterio pastoral del «siempre se ha hecho así». Invito a todos a ser
audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los
métodos evangelizadores de las propias comunidades. Una postulación de los fines sin una
adecuada búsqueda comunitaria de los medios para alcanzarlos está condenada a convertir-
se en mera fantasía. Lo importante es no caminar solos, contar siempre con los hermanos y
especialmente con la guía de los Obispos, en un sabio y realista discernimiento pastoral”.

Para esta hermosa tarea hacen falta evangelizadores con Espíritu. Con Espíritu
con mayúscula, abiertos a la acción del Espíritu Santo. Los Apóstoles fueron testigos de
la vida y milagros de Jesús pero necesitaron el Espíritu Santo para comenzar la evange-
lización, la siembra del Evangelio en el corazón de la humanidad. “Nadie puede decir:
«Jesús es Señor» sino por el Espíritu Santo” escribe San Pablo a los Corintios (12, 3).
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Ese mismo Espíritu hoy está con nosotros, con todos. Con Él se inicia el tiempo de la
Iglesia, de los cristianos, de los bautizados.

Hoy es el día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, tanto personal como
asociado, que nos recuerda que los dones del Espíritu Santo no son privativos de unos pocos
miembros de la Iglesia sino de todos. Dirá San Pablo: “Hay diversidad de carismas pero un
mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios pero un mismo Señor; y hay diversidad de
actuaciones pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la
manifestación del Espíritu para el bien común” (1 Co 12, 4-7). Hoy toda la Iglesia acoge los
dones del Espíritu como el motor que nos impulsa a la misión. El Espíritu Santo es a la
Iglesia lo que el alma al cuerpo. Sin este Espíritu a la Iglesia le faltaría la vida, el alma. Sin
el Espíritu seríamos pura organización (hasta una buena y gran organización) pero que sólo
genera estructuras que no convencen a nadie.

Todos estamos llamados a salir, caminar y sembrar de nuevo. Ningún cristiano puede
permanecer indiferente ante la llamada que el Señor le hace a vivir y anunciar el Evangelio
a los demás. Esto es Acción Católica y Apostolado Seglar: sentirme miembro activo en la
Iglesia y responsable de la evangelización. En un encuentro con la Acción Católica el 27 de
abril el Papa afirmó: “La misión no es una tarea entre tantas de la Acción Católica sino que
es la tarea”. Y lo mismo se puede decir de tantos cristianos que viven su ser y su tarea en el
trabajo, en la familia, en la escuela… y también en la política. El mundo es el lugar para la
evangelización, para el apostolado de los laicos.

El Evangelio nos habla de la alegría como uno de los frutos del Espíritu Santo que nos
da el Señor Resucitado: “Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos
se llenaron de alegría al ver al Señor” (Jn 20, 20). ¡Qué gran verdad es esto! No se pueden
negar las dificultades en esta vida: la enfermedad, la falta de trabajo, el sufrimiento, las
guerras, el terrorismo… pero en medio de esta triste realidad está la alegría de la fe. Fe que
nos llena de confianza en el Señor que nos ama por encima de todo y nos asegura el triunfo
de la Vida. Fe que nos invita a arriesgar, a salir de nuestros feudos, de nuestras falsas
seguridades, de nuestras comodidades sin temor incluso a equivocarnos.

Que María, Reina de los Apóstoles, a los que acompañó en la espera de Pentecos-
tés, nos guíe también a nosotros, comunidad diocesana de Osma-Soria, y nos ayude a
ser Buena Noticia para todos.

Homilía con motivo de la de profesión solemne de la Hna. Teresa de
Jesús, OCD

Monasterio de San José (El Burgo de Osma), 11 de junio de 2017

Queridos hermanos y hermanas, Comunidad de MM. Carmelitas de este palomar de
San José de El Burgo de Osma:

Hoy estamos de fiesta porque la Hna. Teresa de Jesús desea vivir abandonada y
confiada en el Señor para cantar eternamente sus misericordias. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué
bueno es el Señor! Lo podemos decir todos y cada uno de nosotros: “Tanto amó Dios al
mundo que entregó a su Unigénito para que todo el que cree en Él no perezca sino que tengan
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vida eterna” (Jn 3, 16). El Señor nos ha precedido a todos en su llamada, en sus misericor-
dias y es Él quien hoy definitivamente con el sello de la Profesión perpetua se entrega a la
Hna. Teresa de Jesús, de Jesús vivo, Resucitado.

Todos hemos sido amados previamente por Dios, así lo hemos escuchado en el Evan-
gelio; en este seguimiento del Señor que deriva de nuestro Bautismo hay unas opciones y
unas llamadas particulares. En la Iglesia todos sus miembros tienen la radical dignidad del
bautismo pero hay distintas vocaciones; una de ellas es nuestra vocación sacerdotal, queri-
dos hermanos en el sacerdocio aquí presentes, una vocación que no es para mandar sino
para servir. Servir al Pueblo de Dios que nos ha sido confiado desde el anuncio de la Palabra
de Dios, la celebración de los Sacramentos y el ejercicio de la caridad. También nosotros
tenemos, por así decir, una profesión perpetua: somos sacerdotes para siempre los que por
amor hemos sido escogidos.

Otra llamada es la de la vida contemplativa. Hoy, Solemnidad de la Santísima Trini-
dad, es la Jornada en favor de los consagrados y consagradas en la vida contemplativa con
un lema que toma algunas palabras del Papa Francisco dirigidas a la vida contemplativa:
“Contemplad el mundo con la mirada de Dios”. Podríamos pensar que la vida retirada en la
soledad, el silencio y la oración continua de alabanza de un convento de contemplativas es
huida y desinterés por el mundo. Nada más lejos de la realidad: contempladas e imbuidas
por la misma Trinidad, las MM. Carmelitas aprenden a contemplar el mundo y a cada persona
con la misma mirada divina, compartiendo las penas y las tristezas de los hombres, entre-
gándose al Señor por el bien de las personas y de la Iglesia. Como dice el Papa Francisco “el
mundo y la Iglesia os necesitan como faros que iluminan el camino de los hombres y mujeres
de nuestro tiempo […] Vuestra opción no es la huida del mundo por miedo, como piensan
algunos. Vosotras seguís estando en el mundo […] para interceder constantemente por la
humanidad, presentando al Señor sus temores y sus esperanzas, sus gozos y sus sufrimientos”
(Vultum Dei quaerere n. 36). ¡Qué equivocados estamos cuando pensamos que la clausura es
algo que cierra! La clausura es la apertura libre a Cristo siguiendo los consejos evangélicos.
Como dice el Decreto del Concilio Vaticano II sobre la renovación de la vida religiosa (Perfectae
Caritatis n. 1): “Desde los principios de la Iglesia hubo hombres y mujeres que se propusieron
seguir a Cristo con mayor libertad por la práctica de los consejos evangélicos…”.

Hermana Teresa de Jesús: que tu vida sea cada día una mayor asimilación a Cristo,
pobre, obediente, casto. Configurarte como esposa de Cristo es tener los mismos sentimien-
tos de Cristo. Que toda tu vida, tu oración, tu trabajo, tu pensamiento, tu descanso se
conviertan en una realidad sobrenatural porque estás llena de Cristo. Tu vida no está hueca,
vacía. Estás llena de Cristo... Tu vocación de carmelita es vivir la Trinidad para que ésta
llegue a tu Comunidad y se difunda también en todo lo que es la Iglesia y permanezca
siempre en ella. La razón de tu obediencia, pobreza y virginidad no es otra que ser cauce
para que Cristo llegue a la humanidad. Como dice Santa Teresa de Jesús:

“Vivo sin vivir en mí
y tan alta vida espero
que muero porque no muero.
Vivo ya fuera de mí
después que muero de amor;
porque vivo en el Señor
que me quiso para sí”
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Y con vosotras, queridas MM. Carmelitas, los aquí presentes elevamos un himno de
gratitud al Señor por la generosidad de vuestros corazones, por la alegría de vuestra entre-
ga. Seguid cada día viviendo la fidelidad, la integridad del carisma que la madre Santa
Teresa de Jesús ha dejado a la Iglesia y que se perpetúa en vosotras: gozosas en la esperan-
za, fuertes en la fe y perseverantes en la oración. En este convento de San José de El Burgo
de Osma, en el retiro, en el silencio, tenéis que seguir siendo alma y corazón de la Iglesia.
Los pasos fundamentales de Jesús se dieron en la noche, en el retiro, en el silencio interior.
Los momentos más fecundos de la vida de Jesús, de la acción apostólica del Señor, fueron
precedidos por lugares de silencio y de soledad. Es lo que vosotras, MM. Carmelitas Descal-
zas, nos enseñáis: la dimensión contemplativa ha de acompañar a todos en medio de nues-
tras actividades, de nuestras tareas y ministerios.

Hna. Teresa de Jesús, quédese con esta frase que hoy nos dirige San Pablo en la
segunda lectura: “Hermanos, alegraos, trabajad por vuestra perfección, animaos; tened un
mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros”. Que este Dios
Amor sea tu guía, tu consuelo, ahora y siempre. Amén.

Homilía con motivo de la Solemnidad del Corpus Christi

Catedral, 18 de junio de 2017

Queridos hermanos y hermanas:

“Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para
siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo” (Jn 6, 51). ¡Qué profun-
didad la del amor de Dios que le ha llevado a quedarse sacramentalmente presente entre
nosotros, bajo las especies del pan y del vino, hasta el final de los tiempos! Agradezcamos,
de entrada, el amor de Aquél que, “habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los
amó hasta el extremo” (Jn 13, 1).

Hoy volvemos nuestros ojos a la Sagrada Eucaristía, hacia ese Jesús que -de esto
hace ya casi dos mil años- decidió quedarse en el sagrario para ser nuestro alimento,
nuestra fortaleza, para dar sentido a nuestra vida. “En verdad, en verdad os digo: Si no
coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que
come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día” (Jn 6,
53-54). Cuando el sacerdote pronuncia en el altar las palabras de la consagración -“tomad
y comed todos de Él”- tiene lugar el mayor misterio, el mayor milagro que se puede dar entre
los hombres: el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, permanecien-
do los signos externos que llamamos las especies sacramentales. La respuesta que se espera
de nosotros ante esta maravilla no puede ser otra que la adoración. Y, junto con la adora-
ción, un deseo muy grande de comulgar, que es nuestra incorporación a Cristo y a su vida de
entrega.

Tanto en la Misa como cuando miramos la Sagrada Eucaristía expuesta en la custodia
o cuando la adoramos escondida en el Sagrario reavivamos nuestra fe, pensamos en la nueva
vida que Cristo nos ha traído y nos comprometemos a llevar a otras personas a nuestra
misma fe y a nuestro mismo amor: al Dios hecho Amor en la Eucaristía.
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Dice el Concilio Vaticano II que “la unidad de los fieles que constituyen un solo
cuerpo en Cristo está representada y se realiza por el Sacramento del Pan eucarístico” (LG
3). La unidad de todo el cuerpo de la Iglesia se realiza porque todos los cristianos
recibimos el mismo Pan eucarístico, el mismo Espíritu Santo, la misma vida, la identifi-
cación con el mismo Cristo. Nuestra comunión no es meramente sociológica ni nace de
un voluntarismo humano: es la Eucaristía la que hace a la Iglesia, y tanto es así que los
bautizados, aún esparcidos por todo el mundo, tienen un mismo sentir y un mismo
pensar. El cristiano, a través de la Eucaristía, adquiere una conciencia de pertenecer a
la Iglesia, de ser Iglesia, que nada ni nadie le puede arrebatar: “Una espiritualidad
verdaderamente eucarística es siempre una espiritualidad de la comunión” (San Juan
Pablo II, Novo milenio ineunte n. 43).

La Solemnidad del Corpus Christi es el Día de la caridad. Entre la Eucaristía y la
caridad cristiana hay una unión indisoluble: en la Eucaristía Cristo se entrega al Padre
y a todo hombre para que tengamos vida y la tengamos en abundancia (Cf. Jn 10, 10).
El lema de la campaña de Cáritas para este año es “Llamados a ser comunidad”; consi-
deremos, pues, cómo la presencia sacramental de Jesucristo entre nosotros nos conduce
a la mutua ayuda, a pensar en los demás, a estar pendientes de los que nos rodean,
especialmente de los más necesitados. Para recibir de verdad el Cuerpo y la Sangre de
Cristo hemos de reconocerle a Él en nuestros hermanos, los pobres: “En verdad os digo
que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo
hicisteis” (Mt 25, 40).

La Solemnidad de hoy nos habla del amor al prójimo que, además de un mandato,
es una respuesta al amor de Dios a los hombres: “¿Has gustado la Sangre del Señor y no
reconoces a tu hermano?”, se preguntaba San Juan Crisóstomo; “deshonras esta mesa,
no juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno de participar en
esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella. Y tú, aun así,
no te has hecho más misericordioso” (Homilía a I Co 27, 4). “Dadles vosotros de comer”
(Mt 14, 16), dijo el Maestro; con esta expresión vemos que Jesús está en medio de la
gente, atento a las necesidades de las personas, pero quiere que sean sus discípulos los
que se encarguen de cuidar, proteger y ayudar a los más débiles y necesitados. Ése es el
encargo que nos dejó a todos: ocuparnos de los demás.

Hoy, de modo especial, tenemos presente a Cáritas que, en nuestra Diócesis, se
hace presente en muchas parroquias. ¡Cuántos ríos de solidaridad con los parados, los
excluidos, los pobres! Solidaridad llevada a cabo por los voluntarios, los trabajadores,
los cristianos que aportan su tiempo y su dinero para que las personas puedan salir de
su situación de pobreza y recobrar su dignidad. Os invito a la generosidad con Cáritas
en este día del Corpus.

El amor al prójimo es la consecuencia de contemplar la Eucaristía desde la visión
profunda de la fe: todos constituimos en Cristo un solo Cuerpo, cuya vida procede de
Cristo y nos hace uno, compartiendo todo lo nuestro. El otro no es una amenaza para mí
sino alguien que me pertenece. Que sepamos compartir sus alegrías y sus sufrimientos
para poder atender sus necesidades y ofrecerle una verdadera y profunda amistad.
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Homilía con motivo de la institución de dos seminaristas en el ministerio
del Lector

Parroquia de El Salvador (Soria), 25 de junio de 2017

Queridos hermanos y hermanas:
Saludo, en primer lugar, a los hermanos sacerdotes, especialmente al Vicario General

y Rector de nuestro Seminario, y al P. Espiritual y Ecónomo; también a todos los que
colaboráis de alguna manera en la formación de nuestros seminaristas y, particularmente, a
José y José María (en adelante, Chema) y a todo el Pueblo de Dios aquí reunido.

En este ambiente de alegría y regocijo para la Diócesis, insisto, de alegría y regocijo,
agradezco la presentación por parte del Rector de estos dos jóvenes que han solicitado a la
Iglesia poder ejercitar el ministerio de lectores en la comunidad cristiana. Tengo dos palabras
para vosotros que espero que os sirvan en este momento formativo en el que os encontráis.

La primera viene del beato Pablo VI en la Carta Apostólica por la que se reforma lo
relativo a lo que entonces se llamaban órdenes menores; dice así: “La Iglesia instituyó ya en
tiempos antiquísimos algunos ministerios para dar debidamente el culto a Dios y para el
servicio del Pueblo de Dios según sus necesidades”. Tenemos dos polos o puntos de referencia
que nunca deben faltar en la vida de un cristiano y, a fortiori, en la vida de un seminarista
que ya vislumbra las sagradas Órdenes, y que quiere y debe acercarse plenamente conscien-
te y convencido de su vocación. Por un lado, el culto a Dios; por otro, el servicio al Pueblo
de Dios. Nunca ha estado en la vida ni en la intención de Jesús el Señor hacer una Iglesia
con dos tipos de cristianos: los que se dedican a dar culto a Dios y los que se dedican a
servir al Pueblo de Dios. En un momento tan crucial de Jesús, cuando se disponía a entre-
garse por la salvación del mundo, Jesús se retira a orar: “Dijo a los discípulos: sentaos aquí
mientras voy allá a orar” (Mt 26, 37). Culto a Dios y entrega por la humanidad es una
constante en la vida del Señor.

Y nosotros, humildes discípulos de Jesús, queremos que nuestra oración y culto a Dios
lleven siempre al celo por anunciar la Palabra, celebrar los Sacramentos y practicar la caridad.
Hace pocos días, en un retiro del presbiterio diocesano, les decía (y me decía): “Mala cosa
esto de la vocación al ministerio si apenas me interesa la evangelización, la catequesis, la
creciente indiferencia religiosa de nuestro entorno social, si despiertan en mí un mayor interés
los ritos puramente externos que lo que ellos contienen y significan. Y mala cosa esto de tener
vocación al ministerio si no me duele la suerte de los que no conocen a Jesucristo”.

Sigue el Beato Pablo VI desarrollando el contenido del ministerio de lector y en la
primera de sus funciones dice: “Leer la Palabra de Dios en la asamblea litúrgica, a excepción
del Evangelio”. Ser lector no es solamente subirse al ambón para leer alguna lectura en la
Eucaristía, pues, de ser así, reduciríamos el ministerio a un mero funcionalismo estético.
Llevándonos ahora del Papa Francisco en Evangelii Gaudium podríamos aplicar también al
lector estas dos observaciones:

1ª. “Debe ser el primero en tener una gran familiaridad personal con la Palabra de
Dios: no le basta conocer su aspecto lingüístico o exegético, que es también necesario; nece-
sita acercarse a la Palabra con un corazón dócil y orante para que ella penetre a fondo en sus
pensamientos y sentimientos, y engendre dentro de sí una mentalidad nueva” (EG 149)
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2ª. “Quien quiera predicar, primero debe estar dispuesto a dejarse conmover por la
Palabra y a hacerla carne en su existencia concreta. De esta manera, la predicación consistirá
en esa actividad tan intensa y fecunda que es «comunicar a otros lo que uno ha contempla-
do»” (EG 150)

Al recibir este ministerio, José y Chema, estáis dando un paso muy importante.
Queréis ser unos verdaderos discípulos del Señor desde el sacerdocio ministerial dejándoos
penetrar por la Palabra de Dios, que es viva y eficaz, para hablar a los demás de un Dios que
os es familiar. No olvidéis que nadie puede dar lo que no tiene. Además, os comprometéis a
la meditación asidua de la Sagrada Escritura para conocerla mejor. El lector no es un mero
altavoz o megáfono de la Palabra de Dios: “Quien no se detiene a escuchar esa Palabra con
apertura sincera, si no deja que toque su propia vida, que le reclame, que lo exhorte, que lo
movilice, si no dedica un tiempo para orar con esa Palabra, entonces sí será un falso profeta,
un estafador o un charlatán vacío” (EG 151).

La segunda palabra es del Evangelio de hoy: “No tengáis miedo”. Jesús repite esta
expresión por tres veces; San Juan Pablo II la repitió muchas veces desde el inicio de su
pontificado. “No tengáis miedo a los hombres”; “no tengáis miedo a los que matan el cuerpo
pero no pueden matar el alma”. Y Cristo da la razón: “No tengáis miedo porque valéis vosotros
más que muchos gorriones”.

Chema, José: ¡No tengáis miedo! Por encima de dificultades, de miedos, Jesús te
quiere, Jesús te ama, Jesús te llama. El amor que Dios te tiene en Jesucristo es inconmensu-
rable. El Señor se ha fijado en vosotros dos para seguirle desde el sacerdocio ordenado. Y,
como nos dice hoy Pablo en la carta a los Romanos, “no hay proporción entre el delito y el don”.
La gracia y el don de Dios suplen nuestra fragilidad y debilidad ante semejante empresa.

Queridos seminaristas y jóvenes aquí presentes que alguna vez habéis sentido la
llamada de Jesús para el sacerdocio: ¡No tengáis miedo! Veréis una vida plena, llena de gozo
y alegría. Gracias a las familias que habéis hecho de vuestros hogares pequeñas iglesias
donde se han cultivado las actitudes y valores cristianos que han hecho posible germinar
estas hermosas vocaciones al presbiterado. El Señor os recompensará con el ciento por uno.
Y pidamos que Dios mande vocaciones a la Iglesia de Osma-Soria, vocaciones cristianas al
matrimonio, a la vida consagrada, al sacerdocio. Se lo pedimos a nuestra Madre la Virgen:

Santa María,

Madre del primer Sacerdote y Madre nuestra,

escucha las súplicas que hoy te dirigimos
con filial esperanza:

Danos familias cristianas,

religiosos y religiosas,

santos sacerdotes para nuestra Diócesis.
Que vayamos, con decisión, valentía y respeto

en busca de la oveja perdida.

Escúchanos, Madre de la Iglesia. Amén.
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CARTAS

María, la Madre buena

Queridos diocesanos:

Cada año, en el mes de mayo, es inevitable que a nuestro recuerdo venga siempre
una palabra, un nombre, un sentimiento: María. En efecto, en este mes los cristianos
queremos unirnos más íntimamente a Ella, nuestra Madre del cielo; empiezan a abundar
las peregrinaciones, las romerías, las oraciones marianas o simplemente nuestro recuer-
do a la Madre en cualquier momento del día.

La sabiduría popular desde siempre nos ha animado a dirigirnos a María para
pedirle en nuestra oración, a ese corazón de Madre, que interceda por nosotros. Bien
sabemos que, por medio de las madres, siempre se llega al corazón de los hijos. ¡Cuán-
tas veces te es imposible negar algo que te pide tu madre por mucho que te cueste o por
poco que te apetezca! Lo mismo le sucede a Jesús ¡cómo va a negarse a algo que
nosotros le pedimos a través de su Madre, María! Por eso, en muchísimos momentos de
tribulación, los cristianos acudimos a Ella sabiendo que saldrá en nuestra defensa en
los momentos de necesidad.

María es siempre un modelo para el cristiano. Es modelo de madre, de esposa, de
joven entregada, de sencillez, de confianza y entrega a Dios. María es el espejo en el
que podríamos reflejarnos para saber actuar conforme a la voluntad del Señor. En la
vida de María estuvo siempre presente Dios, desde su Inmaculada Concepción hasta su
Asunción. Ella se dejó seducir por Dios, y por muy complicado o muy difícil que le
pareciera, Ella dijo un “sí” absoluto, generoso, entregado, sin reservarse nada para ella,
sabiendo que somos de Dios. Sin embargo, ¡cuánto nos cuesta a nosotros decirle “sí” a
Dios, aceptar sus planes para nosotros, decirle “hágase en mí según tu palabra”! ¡Cuán-
to debemos aprender de Ella!

María estuvo siempre en los momentos cruciales de Jesús: en su primer milagro,
a los pies de la Cruz, en Pentecostés. María no abandonó a su Hijo ni en los peores
momentos porque una madre está siempre ahí. En nuestras parroquias cantamos con
verdadero entusiasmo algo tan sencillo, y tan sublime a la vez, como que “una madre no
se cansa de esperar”. Esperando a que sus hijos se dirijan a Ella. Somos nosotros los
que, tantas veces, estamos tan ocupados en nuestras cosas que no nos acordamos de
que María está esperando nuestra sonrisa, nuestro recuerdo, nuestra oración.

María es también la Estrella de la nueva evangelización. Ella nos enseña cómo
transmitir la fe a los demás. Ella nos inspira en nuestra tarea evangelizadora, sin desfa-
llecer, sabiendo poner nuestra confianza en Dios pero poniendo lo mejor de nosotros
cada vez que somos transmisores de la fe.

Queridos hermanos, dirijámonos a María en este mes tan bonito, tan mariano
como es mayo, el mes de las flores. Los cristianos vivimos unos detalles de ternura para
con la Virgen que nos llenan a todos de orgullo y satisfacción. Pero lo que de ti y de mí
se espera en este mes de mayo -lo que espera la Virgen- es que nos hagamos cada día
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un poco mejores, precisamente en esos pequeños pero decisivos detalles que conlleva
la vida ordinaria, de familia, de trabajo, de relaciones vecinales y sociales.

Ella con su mirada de Madre nos espera, nos cuida y nos protege. Ella es, sin duda,
el mejor camino para llegar a Jesús. Imitémosla y sigamos su ejemplo. María, Madre
Buena, ruega por nosotros.

Los jóvenes, presente y futuro

Queridos diocesanos:

La Iglesia universal está preparando el Sínodo de Obispos que tendrá lugar en el
2018 y que tendrá como tema de reflexión “Los jóvenes, la fe y el discernimiento voca-
cional”. El interés pastoral de la Iglesia por los jóvenes es enorme. Me atrevo a decir
que de ellos es no sólo el futuro sino también el presente tanto en la sociedad como en
la comunidad eclesial. Por ello, la Iglesia quiere celebrar un Sínodo que busque el modo
de acompañar a los jóvenes en su camino existencial hacia la madurez para que, me-
diante un proceso de discernimiento, descubran su proyecto de vida y lo realicen con
alegría abriéndose al encuentro con Dios y con los seres humanos, y participando acti-
vamente en la edificación de la Iglesia y de la sociedad.

Este proceso comunitario de discernimiento lo quiere hacer con la participación
de todos aquellos interesados en aportar su granito de arena. Por eso, se ha enviado un
material preparatorio a las parroquias, movimientos, congregaciones, etc. sobre este
tema tan importante con unos cuestionarios muy completos para leer la actual situa-
ción de las diversas realidades de los jóvenes. Pero podríamos pensar: “Ya están los
adultos opinando sobre la realidad juvenil”; ni mucho menos. También está dirigido a
todos aquellos jóvenes que sinceramente quieran implicarse en esta tarea de descubrir
lo que los jóvenes piden hoy a la Iglesia.

Esta solicitud pastoral de la Iglesia se concreta en cada una de las Diócesis,
también en la nuestra de Osma-Soria. Quiero pedir a todos los sacerdotes, catequistas,
a los Colegios católicos que imparten Secundaria y Bachillerato, etc. que os impliquéis
en las actividades que la Delegación episcopal de infancia y juventud prepara con tanto
empeño e ilusión. Hace pocas semanas hubo un concierto-testimonio en el Cine “Roma”
de la Casa diocesana de Soria; fue magnífico. Hay que ofrecer sin cansarse estas activi-
dades que, en el fondo, buscan que los chicos hagan una opción de vida por Cristo.

Queda aún por realizar la peregrinación de jóvenes (a partir de 15 años o post-
confirmación) desde Tuy a Santiago de Compostela que tendrá lugar del 27 de julio al 3
de agosto. Esta vez ha sido organizada en colaboración con la Delegación episcopal de
familia y vida, con lo que también va dirigida a matrimonios. Es verdad que puede
haber muchas motivaciones para hacer el Camino de Santiago pero los que lo hacen
guardan un recuerdo inolvidable. Son días de reflexión, de búsqueda de sí mismo y del
sentido de la vida, de reafirmación de la identidad cristiana y de celebración de la fe,
en definitiva, de encuentro con Jesucristo. Esta peregrinación tendrá como hilo con-
ductor el pasaje evangélico del camino de Emaús para que los chicos descubran que a su
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lado hay otros jóvenes como ellos que, a pesar de las dificultades de la sociedad,
intentan vivir la fe desde la alegría de sentirse amados por Jesús.

No dejemos por pereza o cansancio de invitar a aquellos a los que puedan hacer
un bien este tipo de acciones organizadas por la Delegación episcopal de infancia y
juventud. Los jóvenes son nuestro presente y nuestro futuro.

Tú eres Pedro

Queridos hermanos y hermanas:

“Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” (Mt 16, 18). Esta frase resona-
ba en mis oídos, de manera especial, el pasado 29 de junio, Solemnidad de los Santos
Apóstoles Pedro y Pablo, en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Me encontraba entre mis
hermanos Obispos concelebrando la Eucaristía, presidida por el Papa Francisco, para dar
gracias por la creación de cinco nuevos Cardenales; entre ellos se hallaba el Arzobispo de
Barcelona, Mons. Juan José Omella Omella, que ha sido durante doce años el pastor de La
Rioja, mi Diócesis de origen.

Bajo un sol de justicia, el Papa hizo una bella homilía en la que nos ofreció tres
palabras para ser un apóstol. Viene bien que las recordemos y nos las apliquemos. Estas
palabras son confesión, persecución y oración.

1. Confesar a Jesucristo es decir quién es Jesucristo para nosotros, pero hacerlo
desde la vida, dando una respuesta desde la propia experiencia. El Señor es muy directo: “Y
vosotros, ¿quién dices que soy?” (Mt 16, 15). De poco sirve sabernos las verdades de nuestra
fe expresadas en el Credo si después Jesús no es el Señor de nuestra vida, si obramos y
actuamos como si no existiese. Preguntémonos, decía el Papa, si somos cristianos de salón,
de esos que comentan cómo van las cosas en la Iglesia y en el mundo, o si somos apóstoles
que confiesan a Jesús delante de los hombres porque lo llevan en el corazón.

2. Persecución: El cristiano es aquél que ofrece su vida aceptando la Cruz. No es
aceptar la Cruz por puro masoquismo, porque te gusta el dolor, sino soportar las contrarie-
dades de la vida (la enfermedad, la soledad, etc.) sabiendo que el Señor Crucificado y
Resucitado está con nosotros y que brilla el poder salvador de la Cruz de Jesús.

3. Oración: La oración es el agua indispensable que riega nuestra vida. Estamos
pasando unos meses de una sequía muy grande, desconocida desde hace muchos años, y
vemos que los ríos no llevan tanta agua, que algunas fuentes manan poco y se pueden secar
en el verano. La oración es esa fuerza que nos hace ir adelante en los momentos más
oscuros porque enciende la luz de Dios.

El pueblo cristiano, apoyado en las fuentes de la Revelación, la Sagrada Escritura y la
Tradición, así como en el testimonio de los Santos Padres, ha sostenido siempre la convic-
ción que nace de la fe de que “donde está Pedro está la Iglesia”. Ese mismo pueblo cristiano,
sencillo y coherente, acabará dando a los sucesores de Pedro el nombre de Vicario de Cristo,
es decir, el que hace las veces de Cristo. El Papa es “el dulce Cristo en la tierra”, como lo
llamaba Santa Catalina de Siena, una mujer Doctora de la Iglesia que vivió unos momentos
realmente dramáticos y a la par apasionantes.
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Queridos diocesanos de Osma-Soria: quiero terminar invitándoos a todos a seguir al
Papa por la radio y por la televisión pero, sobre todo, a seguir sus palabras, a escucharle, a
leerle. Tenemos hoy la oportunidad de saber lo que dice el Papa Francisco en sus homilías
diarias de Santa Marta, tan llenas de amor a Dios, de frescura, de sentido común y de amor
a la Iglesia. Y lo mismo habría que decir acerca de las audiencias o del rezo del Ángelus,
mensajes breves pero muy incisivos que los podemos encontrar en las publicaciones dioce-
sanas y en otros medios de comunicación. Llevad las palabras del Papa a la oración, nos
harán mucho bien a todos en ese afán que el Papa Francisco tiene de hacernos ver que Dios
es “rico en misericordia”.
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DECRETOS

Decreto para la constitución del XIII Consejo presbiteral en la diócesis
de Osma-Soria

Abilio Martínez Varea

por la Gracia de Dios y de la Santa Sede

Obispo de Osma-Soria

Habida cuenta que el XII Consejo Presbiteral de nuestra Diócesis cesó al quedar
vacante la Sede (CIC c. 501 § 2; Estatutos del Consejo Presbiteral, art. 27, 2º); y que el
nuevo Obispo debe constituir, de nuevo, el Consejo Presbiteral en el plazo de un año, a
partir de la toma de posesión de la Diócesis (CIC, c. 501 § 2), por el presente,

DECRETO la constitución del XIII CONSEJO PRESBITERAL DIOCESANO, en esta Dió-
cesis de Osma-Soria. Para su realización DISPONGO:

1. La constitución del XIII Consejo Presbiteral Diocesano se regirá por las normas de
los actuales Estatutos del Consejo (cf. BOO [2001] 104-112).

2. Serán miembros del XIII Consejo Presbiteral los especificados en el cap. IV, Art
9º en sus tres párrafos.

3. En relación a los miembros que serán elegidos libremente y que se determinan en
Art. 9º § 2, tengan en cuenta los presidentes de Mesa (expresado en el Art. 12º)
lo establecido en los Arts. 12,13,14,15,16,17,18 referente a la confección de
listas, convocatoria, con indicación de día y hora y las normas de elección. Veri-
ficada la elección y aceptada por el elegido, remitirán el Acta a Vicaría General,
conforme a lo dispuesto en el Art. 19º Estatutos.

4. Las elecciones se verificarán a partir del día 18 de mayo y hasta el 31.
5. Realizados estos requisitos, se procederá por Decreto a la Constitución del XIII

Consejo Presbiteral en la Diócesis de Osma-Soria.

Publíquese en el Boletín Oficial del Obispado.

Dado en El Burgo de Osma a, 16 de mayo de 2017.

† ABILIO MARTÍNEZ VAREA

Obispo de Osma-Soria

Por mandato del Sr. Obispo,
     David Gonzalo Millán
       Secretario General
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Decreto para el nombramiento de nuevos miembros para la Comisión
diocesana para la administración y gestión del Fondo diocesano para la
sustentación del clero

Abilio Martínez Varea

por la Gracia de Dios y de la Santa Sede

Obispo de Osma-Soria

El Instituto para la sustentación de los clérigos dispone de un Fondo, a nombre de la
Diócesis, con plena autonomía contable, para recoger los bienes y oblaciones con los que
proveer conforme al c. 281 a la sustentación de los clérigos que prestan un servicio en la
Diócesis, y lograr una mutua comunicación de bienes entre los clérigos, con la colaboración
de instituciones y fieles de la Iglesia diocesana.

El Administrador nato de este Fondo es el Obispo. En la administración o gestión del
mismo cuenta con la ayuda de una Comisión de clérigos formada, además de por los miem-
bros natos, por tres clérigos designados por él a propuesta del Consejo Presbiteral.

A propuesta, pues, del XIII Consejo presbiteral y con fecha de 19 de junio de 2017
NOMBRO miembros elegidos de la Comisión diocesana para la administración y gestión del
Fondo diocesano para la sustentación del clero a los siguientes sacerdotes:

D. Tomás Oliva Crespo

D. Jesús F. Hernández Peña

D. Antonio Arroyo Muñoz

Se dé traslado del presente Decreto a los miembros designados y publíquese en el
Boletín Oficial del Obispado.

Dado en El Burgo de Osma, a 19 de junio 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 traslado de la sede de la parroquia de la Asunción de Nuestra
Señora de El Burgo de Osma

Abilio Martínez Varea

por la Gracia de Dios y de la Santa Sede

Obispo de Osma-Soria

La Catedral es “símbolo y hogar visible de la comunidad diocesana, presidida por el
Obispo, que tiene en ella su cátedra” (Juan Pablo II, Homilía, junio de 1993), cátedra que es
“signo del magisterio y de la autoridad del pastor de la Iglesia particular y signo de la unidad
de los creyentes en la fe que anuncia el Obispo como pastor de su rebaño” (Ceremonial de los
Obispos, 42). Originariamente, pues, el templo catedralicio surge como lugar donde se ubica
la sede del Obispo.

Sólo en un momento posterior, en esa iglesia episcopal, radicaron otras instituciones
al servicio del ministerio del Obispo: por una parte, el Cabildo de canónigos, “colegio de
sacerdotes, al que corresponde celebrar las funciones litúrgicas más solemnes en la iglesia
catedral o en la colegiata; compete además al cabildo catedralicio cumplir aquellos oficios
que el derecho o el Obispo diocesano le encomienden” (c. 503), y por otra la Parroquia,
“comunidad de fieles constituida de modo estable en la Iglesia particular, cuya cura pastoral,
bajo la autoridad del Obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como su pastor propio”
(c. 515 § 1). Es claro, pues, que tanto Cabildo como Parroquia son instituciones al servicio
del ministerio episcopal de diversa forma, coincidiendo en tener su sede en la Catedral que
es simul iglesia parroquial y capitular.

Desde tiempo inmemorial la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de la Villa de
El Burgo de Osma se encuentra erigida en el templo Catedral. A lo largo de la historia, y
siempre según el Derecho vigente en cada momento, se ha considerado como “lugar” propio
de la parroquia en lo concerniente al culto una u otra capilla del templo catedralicio, pero
siempre ha sido idea pacíficamente poseída la existencia de una “única parroquia de la
Catedral de Osma”, fórmula que se repite de manera recurrente en los libros parroquiales (cf.
las partidas sacramentales de bautizados de la Parroquia de los años 1571 a 1893 que se
conservan en el Archivo diocesano). Debe considerarse, igualmente, el reconocimiento ex-
plícito que hacen los Estatutos vigentes del Cabildo respecto a este asunto: “las relaciones
del Cabildo y de la Catedral con la parroquia, erigida en la Catedral, se regirán por lo dispuesto
en el Código de Derecho Canónico” (art. 17º).

Ya en 1942 mi dignísimo predecesor, Mons. Tomás Gutiérrez Díez, dispuso el traslado
del Reservado a la capilla de la Inmaculada desde la capilla de Santiago de la Catedral y el
traslado del culto parroquial (menos los bautizos) a la “iglesia, vulgarmente llamada de San
Antón”, templo en el que hasta el presente se ha venido celebrando. Esta medida fue
consecuencia directa de la visita pastoral realizada por el citado Obispo al arciprestazgo de
Osma (cf. Carpeta con documentación del Arciprestazgo de Osma, 1919. Fondo diocesano).

Con fecha 16 de septiembre de 2016, tras la extinción de la comunidad de PP. Carme-
litas de El Burgo de Osma por falta de vocaciones, el Provincial de la Orden en España, P.
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Miguel Márquez, y el entonces Administrador diocesano, s. v., D. Gabriel-Ángel Rodríguez
Millán, firmaron un acuerdo de cesión de la iglesia del Carmen y demás dependencias del
convento para que la Diócesis de Osma-Soria dispusiera las medidas necesarias para su
mantenimiento y así preservar la inveterada tradición carmelitana de la villa episcopal.

Teniendo presente todo lo anterior y pensando en el bien del pueblo de Dios DECRE-
TO el traslado de la sede de la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de su ubicación
actual en la Catedral de Santa María a la iglesia de la Virgen del Carmen. Tempestivamente,
y siempre que existan razones como pudiera ser la insuficiente capacidad de la iglesia del
Carmen, algunos actos litúrgicos podrán celebrarse en la Catedral para lo cual será suficien-
te la mera comunicación del párroco al presidente del Cabildo.

Del presente decreto, que entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial
del Obispado, un ejemplar quedará archivado en la Curia Diocesana y se remitirá copia tanto
al Cabildo Catedral de El Burgo de Osma como a la Parroquia de la Asunción de Nuestra
Señora.

Dado en El Burgo de Osma, a 23 de junio de 2017.

† ABILIO MARTÍNEZ VAREA

Obispo de Osma-Soria

Por mandato del Sr. Obispo,

     David Gonzalo Millán

       Secretario General



139

VICARÍA GENERAL

CARTAS

Disposiciones para la aplicación de la Instrucción de la Santa Sede Ad
resurgendum cum Christo

Soria, 17 de mayo de 2017

Queridos hermanos sacerdotes:

El pasado mes de octubre se presentó en la Oficina de prensa de la Santa Sede la
Instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe Ad resurgendum cum Christo, acerca
de la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de cremación. El
documento, como recordó el Cardenal Prefecto G. Müller, está dirigido a los obispos de la
Iglesia Católica, pero atañe directamente a la vida de todos los fieles, entre otras cosas
porque ha habido un aumento incesante en la elección de la cremación respecto al entierro
en muchos países y es previsible que en un futuro próximo esta sea una praxis ordinaria.
Además, hay que tener en cuenta la difusión de otro hecho: la conservación de las cenizas
en el hogar, su dispersión en la naturaleza o la elaboración a partir de ellas de recuerdos
conmemorativos.

El documento, pues, tiene como finalidad concretar la normativa existente actual-
mente en la Iglesia pero por diversas razones están apareciendo algunas dudas de interpre-
tación. De ahí que, con el objeto de ayudar en la aplicación de esta Instrucción vaticana, os
envío las presentes Disposiciones que recogen la normativa actual de la Iglesia (tanto del
Código como de la propia Instrucción) relativa a las exequias y a la cuestión de la cremación
y tratamiento de las cenizas.

El texto ha sido revisado y aprobado por el Sr. Obispo para su puesta en práctica en
las parroquias de nuestra Diócesis. Si tenéis alguna duda o se presenta algún caso más
delicado no dudéis en llamarme.

Recibid un cordial saludo.

El Vicario General
 Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
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Solemnidad de san Pedro y san Pablo

Soria, 14 de junio de 2017

Queridos hermanos:

La Iglesia Universal celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo el 29 de junio.
En nuestra Diócesis, el Día del Papa y la colecta para el Óbolo de San Pedro se trasladarán
este año al domingo 9 de julio puesto que el día 2 de julio es “domingo de calderas” en la
ciudad de Soria y a ella acuden muchos fieles de pueblos de la provincia.

En todas las parroquias, iglesias y oratorios de nuestra Diócesis se hablará a los
fieles sobre el ministerio del Sucesor de Pedro, animando a permanecer unidos al Santo
Padre, a sus enseñanzas, y a orar por su persona e intenciones. También se realizará la
colecta para el Óbolo de San Pedro, exhortando a los fieles a contribuir con generosidad
para cooperar con el Santo Padre en el cumplimiento de sus tareas de evangelización y de
ayuda a los más pobres y necesitados. En los últimos años se viene observando un preocu-
pante descenso del número de parroquias que realizan esta importante colecta:

2007 9.141,97 €
2008 5.106,34 €
2009 6.059,94 €
2010 4.253,89 €
2011 4.523,95 €
2012 5.965,11 €
2013 5.160,90 €
2014 5.558,81 €
2015 5.048,17 €
2016 4.084,70 €

A la vista está que debemos poner más empeño en animar a nuestros fieles a una
mayor generosidad. Os animo a ello.

Con el afecto de siempre, recibid un saludo cordial.

El Vicario General

 Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
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SECRETARÍA GENERAL

DECRETOS

1) Con fecha 16 de mayo el Sr. Obispo firmó el Decreto para la Constitución del XIII
Consejo Presbiteral Diocesano

2) Con fecha 2 de junio el Sr. Obispo firmó el Decreto de Constitución del XIII
Consejo Presbiteral Diocesano

NOMBRAMIENTOS

1) Con fecha 29 de mayo, el Sr. Obispo nombró a D. Alfonso Gonzalo Gonzalo, Cape-
llán de la comunidad de Hijas de la Caridad de la ciudad de Soria

2) Con fecha 2 de junio el Sr. Obispo nombró miembros del XIII Consejo Presbiteral
de la Diócesis a los siguientes sacerdotes:

a) Miembros natos

D. Gabriel Ángel Rodríguez Millán
D. Ángel Hernández Ayllón
D. David Gonzalo Millán
D. Juan Carlos Atienza Ballano

b) Miembros elegidos
D. Jesús Lapeña Cervero
D. Jesús Muñoz de Miguel
D. Antonio Mínguez del Olmo
D. Jesús Florencio Hernández Peña
D. Isidoro Javier Gamarra de Miguel
D. Alberto de Miguel Machín
D. José Antonio Encabo Yagüe
D. Jesús Mendoza Dueñas
D. Florencio Sanza Nafría
D. Tomás Oliva Crespo
D. Abel Gómez Ruiz
P. Fausto Higuero, OCD
P. Sidonio Mañero Álvarez, Sch.P

c) Miembros de libre designación
D. Juan Ignacio Yagüe Durán
D. Martín Zamora Borobio
D. Pedro Luis Andaluz Andrés



BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE OSMA-SORIA

142

d) Miembros suplentes

D. Juan Ignacio Yagüe Durán
D. Julián Callejo Matute
D. Enrique Tirado Pardillo
D. Pedro Luis Andaluz Andrés
D. José Sebastián Tabernero
D. José Sala Pérez
D. Víctor Sanz Sanz
D. José Antonio Ines Barrios
D. David Igualador Martínez
D. Alberto Dueña Ocón
D. Ricardo Pancorbo del Valle
P. Carlos Fernández, OFM

3) Con fecha 19 de junio, el Sr. Obispo nombró miembros de la Comisión diocesana
para la administración y gestión del Fondo diocesano para la sustentación del clero a los
siguientes sacerdotes:

D. Tomás Oliva Crespo
D. Jesús F. Hernández Peña

D. Antonio Arroyo Muñoz

AUTORIZACIONES
1) Con fecha 5 de junio, el Sr. Obispo concedió a la Madre Cándida Vilariño Vilariño,

de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de El Burgo de Osma, la facultad como
Ministro extraordinario de la Sagrada Comunión.

CORRECCIÓN
Por error, se omitió publicar en el Boletín de septiembre-octubre de 2015 el nombra-

miento de D. Pedro Luis Andaluz Andrés como Párroco in solidum de la UAP de Ágreda.
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VIDA DIOCESANA

La Diócesis rinde homenaje a sus presbíteros

“Hoy la Iglesia necesita de pastores que, día a día, den lo mejor de sí mismos en
favor de sus ovejas. Que actúen como dueños, no como asalariados a quienes les trae sin
cuidado el estado y la salud espiritual de su rebaño. Dicho de otro modo, que amen de tal
manera a sus feligreses, a sus parroquianos, a la gente que le ha sido encomendada, que
estén dispuestos en todo momento a dar la vida por ellos. Que no huyan nunca de sus
obligaciones, haga sol o caiga nieve, vayan las cosas bien o, por el contrario, los resulta-
dos se hagan esperar”. Con estas palabras animó Mons. Abilio Martínez Varea a los
sacerdotes diocesanos reunidos en la Concatedral de San Pedro para celebrar la fiesta
de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español, y en la que se rindió un
sencillo pero emotivo homenaje a 11 presbíteros diocesanos que celebraban sus bodas
de diamante (60 años) y de oro (50 años) sacerdotales.

“No somos funcionarios [...] que se buscan a sí mismos, su comodidad, su ascenso
en el escalafón eclesiástico, sus intereses personales”, dijo en su homilía el Obispo,
quien recordó que “el buen pastor no se esconde en horarios egoístas ni en tareas que no
le son propias”. Y, siguiendo el reciente discurso del Papa en El Cairo, pidió a los sacer-
dotes huir de tres tentaciones: “No os dejéis arrastrar por la desilusión y el pesimismo
que nos lleva a hacer lo de siempre para no arriesgar; huid de la queja continua culpando
siempre a los demás o a la situación social tan difícil en la que vivimos; y huid de la
comparación con los demás pues compararnos con los que están mejor nos lleva, con
frecuencia, a caer en el resentimiento; compararnos con los que están peor nos lleva, a
menudo, a caer en la soberbia y en la pereza”.

Finalmente, Mons. Martínez Varea pidió al presbiterio, “para no caer en estas
tentaciones y alcanzar el nivel evangelizador de San Juan de Ávila”, dos cosas: “No
abandonemos la oración por los múltiples quehaceres de la vida [...] y cuidemos el
estudio para, como nuestro santo patrón, ser la sal y la luz de las que habla el Evange-
lio”. Al final de la Santa Misa, dos presbíteros tomaron la palabra en nombre de los once
homenajeados. Antonio Utrilla Gil, que celebraba sus bodas de diamante, recordó que
“no siempre habremos estado a la altura de la exigencia ministerial pero hoy damos
gracias a Dios por todo y pedimos perdón a Dios y a nuestras gentes por lo que no hemos
acertado a realizar en nuestro ministerio pastoral”. Por los sacerdotes que celebran sus
bodas de oro tomó la palabra José María de Miguel Izquierdo quien manifestó su acción
de gracias “al Padre Bueno que se fió de nosotros y que sigue confiando en nosotros
para, junto a nosotros, hacer realidad su sueño: la implantación del Reino”; “durante 50
años ha habido días de luz y de penumbras, de buen tiempo y de turbulencias, pero
siempre hemos querido mantener vivas la ilusión y la esperanza de los primeros días y,
dentro de nuestra fragilidad, ser discípulos-misioneros”.
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El Obispo visita al alcalde de Soria
Dentro de las visitas de cortesía que realiza a las instituciones sorianas, Mons.

Abilio Martínez Varea, Obispo de Osma-Soria, visitó el 18 de mayo al alcalde de Soria,
Carlos Martínez Mínguez, en la sede del Consistorio soriano. La visita al regidor de la
capital se produjo tras las que Mons. Martínez Varea mantuvo en semanas anteriores
con la Subdelegada del Gobierno en Soria o el Delegado territorial de la Junta de Casti-
lla y León en Soria, entre otras. El clima del encuentro fue positivo y tanto el Obispo
como el alcalde se mostraron abiertos a continuar trabajando conjuntamente “en bene-
ficio del bien común de los sorianos”. La agenda del Obispo ese día contempló también
otros encuentros: la visita a la sede de la Cadena COPE en Soria donde conoció el
trabajo de la emisora episcopal en la capital; y por la tarde mantuvo dos encuentros de
trabajo con los responsables y sus equipos de Manos Unidas y del Centro de Orientación
Familiar de la Diócesis.

Encuentro del Obispo con el Camino Neocatecumenal
“Os necesito anunciando el kerygma en las calles”. Así terminaba Mons. Abilio Mar-

tínez Varea el encuentro que mantuvo en la tarde del domingo 21 de mayo con cerca de un
centenar de miembros del Camino Neocatecumenal en la parroquia del Espino (Soria); el
equipo itinerante del Camino en Aragón y Soria, las tres Comunidades de Soria y la Comu-
nidad de Ágreda, y los presbíteros que las atienden recibían cantando y con un sonoro
aplauso al Obispo a las seis de la tarde. Tras una oración, Salvador David, responsable del
equipo, presentó a Mons. Martínez Varea qué es el Camino y sus pasos; la presentación se
acompañó de algunos testimonios (tres jóvenes y una madre de familia) que explicaron su
experiencia de fe. Tras los testimonios, el Obispo dirigió unas sentidas palabras a la
asamblea que concluyó animando a los presentes a salir a la calle: “Sé que lo estáis
haciendo pero os necesito en las calles anunciando el kerygma, el amor de Dios a tantos que
no lo conocen”. Con la oración del Padrenuestro, la bendición del Obispo y un canto a la
Virgen concluyó el encuentro en la parroquia; ya en los salones parroquiales todos los
presentes compartieron un ágape fraterno.

Fiesta de la Virgen en Almazul
Mons. Emiliano A. Cisneros Martínez OAR, Obispo de Chachapoyas (Perú), presidió

la fiesta de su pueblo natal, Almazul, en honor a la Virgen de la Blanca el sábado 27 de
mayo. A las 12 del mediodía partió la procesión con la imagen del templo parroquial; a
continuación, se celebró la Santa Misa. Por la tarde, el Obispo de Osma-Soria acudió a
Almazul para saludar a Mons. Cisneros Martínez, presente en España con motivo de la
Visita ad limina de los Obispos peruanos a Roma.
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Nuevo libro sobre el Románico
El presbítero diocesano Fortunato Antón Nuño publicó en mayo su cuarto libro (el

tercero sobre el Románico sanestebeño) bajo el título “El Románico III: Fe y cultura a través
del arte religioso”. La obra, “elaborada para servir como guía y recuerdo”, quiere “dar a
conocer con detalle las pinturas murales y los retablos que se conservan en la Villa de San
Esteban de Gormaz [...] poniendo de relieve la importancia del arte como elemento transmi-
sor de la fe”.

Clausura de los Centros de cultura
Mons. Abilio Martínez Varea clausuró el 2 de junio el curso de los Centros de cultura

popular en Ólvega. A las 12.30 h., con la participación de más de trescientas mujeres
llegadas de diferentes rincones de la Diócesis, el Obispo presidió la Santa Misa en la parro-
quia de la villa olvegueña; junto a él concelebraron ocho presbíteros diocesanos, entre los
que se encontraban el párroco de la localidad, Jesús F. Hernández Peña, y el consiliario de
los Centros, Martín Zamora Borobio.

En su homilía, Mons. Martínez Varea pidió a las presentes saber adaptarse a los
tiempos “pues han cambiado mucho desde que los Centros fueron puestos en marcha hace
casi sesenta años” aunque, recordó el Obispo, “no podéis olvidar lo fundamental: sois un
instrumento de evangelización; seguid trabajando en la promoción humana y cristiana de
la mujer”. Así mismo, animó a las presentes “a atraer a los Centros a otras mujeres por
vuestro ejemplo, por vuestro ejemplo como creyentes, además de dar un precioso testimo-
nio de unidad para que puedan decir, como se decía de los primeros discípulos, «mirad
cómo se aman»”.

6.000€ de Cáritas de Osma-Soria para Venezuela
Caritas diocesana de Osma-Soria realizó el 11 de junio una primera y urgente aporta-

ción de 6.000_ de su fondo de comunicación cristiana de bienes para paliar las consecuen-
cias de “la crisis moral, económica, política y social que vive Venezuela”, sumándose así a la
campaña de Cáritas España para responder a la petición urgente de la Cáritas Nacional de
aquel país y recaudar los 1,8 millones de euros necesarios para financiar el reparto de ayuda
de emergencia en diez estados. Los destinatarios de esta operación serán niños menores de
5 años, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad que viven solas y familias en
situación de especial dependencia. La distribución de ayuda se realizará a través de la red
nacional de Cáritas diocesanas y parroquiales.

Así lo comunicó el director de Cáritas, F. Javier Ramírez de Nicolás, que animó a los
fieles sorianos así como a todas las personas de buena voluntad de la sociedad soriana a
“ayudar a nuestros hermanos venezolanos ante el progresivo deterioro de las capacidades de
subsistencia de las familias más vulnerables, acuciadas por el agravamiento progresivo de la
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escasez de productos de primera necesidad, los niveles de inflación, el colapso del sistema de
salud y el clima de violencia, que limita seriamente el acceso a alimentos, atención médica o
servicios básicos del gobierno”.

La Diócesis abre la Casa-Hogar “Santa Teresa de
Calcuta”

Mons. Abilio Martínez Varea, Obispo de Osma-Soria, bendijo el 16 de junio la
Casa-Hogar “Santa Teresa de Calcuta” que Cáritas diocesana pone a disposición de las
“madres sorianas que están solas y no pueden afrontar de manera autónoma la crianza
de sus hijos por encontrarse en situación de vulnerabilidad”, según aseguró el director
de Cáritas en la Diócesis oxomense-soriana, Francisco Javier Ramírez de Nicolás.

La Casa-Hogar, enclavada en la capital soriana “aunque preferimos guardar dis-
creción en este asunto para proteger la privacidad de las madres y de los menores”, nace
como un servicio dirigido a acoger a “aquellas mujeres con menores a cargo que no
pueden de forma independiente afrontar las necesidades básicas, garantizándoles un
lugar donde puedan vivir de forma digna y dándoles la seguridad que necesitan para
comenzar un proceso de adquisición o de recuperación de su autonomía”.

En sus palabras, el Obispo indicó que este proyecto nace de un convencimiento:
“La fe sin obras está muerta; la fe tiene que cuajarse en obras pues, de lo contrario, no
es fe”. “Esta Casa busca ser un hogar de verdad, no una pensión; busca que, las mujeres
que necesiten usar este recurso de nuestra Cáritas diocesana, se sientan en familia”,
recalcó; “la puesta en marcha de la Casa-Hogar «Santa Teresa de Calcuta» es una forma
de que nuestro discurso sobre la familia no sea sólo eso, un discurso, sino una realidad y
hoy, con esta inauguración, mostramos a la sociedad soriana que nos interesa la fami-
lia”, concluyó Mons. Martínez Varea.

La responsable del proyecto, María Barrena Mateo, indicó que queremos “dar
respuesta a mujeres embarazadas o con hijos menores hasta los 6 años de edad, monopa-
rentales en situación de vulnerabilidad”. “Se trata de crecer en el sentimiento de hogar,
como sentido y vivencia donde encuentro el calor porque pertenezco, me siento protegi-
do, puedo crecer si lo quiero, puedo aprender, compartir; al faltar el aliento o la vivienda
este calor-comunidad me envuelve, me apoya y me sirve de plataforma para volver a
empezar”, aseguró Barrena Mateo.

En la Casa-Hogar, que dispone de cuatro habitaciones, una sala de juegos, dos
cuartos de baño, un salón y la cocina, “queremos trabajar con cada madre un plan de
intervención para evaluar las necesidades básicas: ayuda en la búsqueda de empleo,
cuidado de la salud (propia y del menor), ámbito legal, etc.”. Las madres que pasen a
vivir en la Casa-Hogar podrán residir un año prorrogable a otros seis meses, previa
valoración de la responsable del proyecto y del equipo diocesano de Cáritas.
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Exposición de la colección “Lux abscondita”
La Fundación Merayo inauguró su cuarta temporada el sábado 17 de junio a las 20.00

h. en su sede de Santibáñez de Porma (León). Exposiciones de diferentes artistas españoles
y obras de reconocidos pintores orientales llenaron sus estancias “de luz y originalidad”, en
palabras de los organizadores. Entre los artistas que expusieron sus obras destaca el presbí-
tero soriano Vicente Molina Pacheco quien, “con sus obras, volverá a llenar de espiritualidad
la capilla del recinto”. El sacerdote, finalista del Premio Nacional “Reina Sofía” este mismo
año, mostró su colección “Lux abscondita”; una gran serie en la que el artista logra “crear
otras realidades que sugieren trascendencia”, tal y como describió el Doctor en Historia del
Arte, Jesús Alonso Romero. Porque “el arte, la búsqueda y contemplación de la belleza
plástica es una de las vías que puede mover al encuentro de Dios”. Y esa es, precisamente,
según los organizadores, “la senda que nos muestra Vicente Molina Pacheco”.

Semana de la caridad 2017
Como preparación al día del Corpus, Cáritas diocesana organizó la Semana de la

caridad con diferentes actividades que se desarrollaron del lunes 12 al domingo 18 de junio:
- Lunes 12 de junio: Vigilia de oración en la iglesia de San Juan de Rabanera (Soria)

a las 19.30 h.

- Martes 13 de junio: Jornada de formación sobre comunicación institucional a car-
go de Ana Guirao, de los Servicios Generales de Cáritas Española, en la Casa dioce-
sana (Soria).

- Miércoles 14 de junio: Presentación ante los medios de comunicación de la Memo-
ria 2016 en la Casa diocesana (Soria) a las 11.00 h.

- Jueves 15 de junio: Cuestación pública por las plazas de Soria y otros lugares de la
provincia.

- Viernes 16 de junio: El Obispo inaugura y bendice el hogar “Santa Teresa de Calcu-
ta” para madres que no pueden afrontar de manera autónoma la crianza de sus
hijos por estar en situación de vulnerabilidad social.

- Sábado 17 de junio: Comida de trabajadores, voluntarios y sus familias en Valonsa-
dero.

- Domingo 18 de junio: Celebración parroquial Corpus Christi, Jornada de la caridad.

Arranca el XIII Consejo presbiteral diocesano
Mons. Abilio Martínez Varea presidió el 19 de junio la sesión constitutiva del XIII

Consejo presbiteral diocesano en la Casa diocesana “Pío XII” de Soria. Tras el rezo de la Hora
intermedia y la intervención inicial del Obispo se leyó el Decreto de constitución del XIII
Consejo presbiteral; a continuación se eligió el secretario del Consejo (cargo que recayó en
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José Antonio Encabo Yagüe) y la Comisión permanente (siendo elegidos Tomás Oliva Crespo,
Jesús F. Hernández Peña y Abel Gómez Ruiz). Los presbíteros presentes también propusieron
algunos nombres al Obispo para que, entre ellos, Mons. Martínez Varea elija a los tres
miembros para la Comisión del fondo de sustentación del clero; los tres elegidos fueron
Tomás Oliva Crespo, Jesús F. Hernández Peña y Antonio Arroyo Muñoz.

Entre las cuestiones pastorales se trabajó en torno al borrador de la Programación
pastoral diocesana para el próximo curso 2017-2018, que se centrará en el primer anuncio,
los jóvenes y la acción caritativa-social, y que servirá de puente para elaborar “en comunión
y en espíritu de conversión, personal, pastoral y estructural, a lo largo del año, el Plan
Pastoral que nos dirija durante los siguientes años a vivir gozosamente la fe y a salir al
encuentro de los cristianos practicantes pero rutinarios y conformistas; del gran número de
cristianos bautizados no practicantes, y del creciente número de conciudadanos que no han
recibido el anuncio de Jesucristo, que viven al margen de la Iglesia de Dios sin el don de la
fe”. Igualmente, el Obispo informó de la visita que realizará a las parroquias de la Diócesis
el próximo curso pastoral y el Ecónomo diocesano presentó el estado de las cuentas del
Obispado.

Retiro de fin de curso para los presbíteros diocesanos
El 23 de junio el Obispo predicó el retiro de fin de curso a los presbíteros diocesanos;

en el encuentro de oración, que tuvo lugar en la ermita del Mirón (Soria), participaron más
de 70 sacerdotes. Mons. Abilio Martínez Varea dirigió la meditación sobre un pasaje del
Evangelio de San Juan (Jn 14, 1-16), seguida de un prolongado tiempo de adoración que
concluyó con la bendición con el Santísimo. La jornada finalizó con una comida de fraterni-
dad de los presbíteros diocesanos.
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