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Cáritas diocesana
crea la empresa

“Granito de tela S. L.”

“Granito de Tela” nace para la reco-
gida, almacenamiento y comercialización
de ropa usada, así como la inserción so-
cio-laboral de personas en situación de
exclusión social.

Presentación de la programación pastoral diocesana 2016/2017
El miércoles, 14 de septiembre  a las 19 h., el Admi-

nistrador diocesano, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán presen-
tará la programación pastoral diocesana elaborada por el

Colegio de consultores y la colaboración de los delegados y
arciprestes. Tendrá lugar en el “Cine Roma” de la Casa
diocesana “Pío XII”  (Soria).
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TERCERA PARTE:
CÓMO OBTENEMOS LA

VIDA EN CRISTO

JESÚS RIVERA

CELEBRAR LA FE

JULIÁN CALLEJO

Las preguntas que encabezan esta primera sección de la
tercera parte del YOUCAT resumen la condición humana frente a
la realidad. Lejos de ser teóricas, el ser humano se plantea, cons-
ciente o inconscientemente y en todo momento, las cuestiones
sobre la finalidad, el sentido de la existencia y el valor de las ac-
ciones concretas que emprende. De la respuesta a tales cuestio-
nes dependerá en gran parte la plenitud de nuestra vida. Y frente
al individualismo y el relativismo en el que es tan fácil caer, la
Iglesia nos acompaña y sostiene en el apasionante camino de la
vida. Los siguientes capítulos de nuestro catecismo nos orientan
a propósito de la ayuda concreta que nos ofrece el Espíritu Santo
de Dios a través de los instrumentos que la Iglesia nos ofrece
para educar nuestra conciencia con el criterio de la vida nueva
que Cristo nos regala.

Con demasiada frecuencia se oye decir que cada persona
debe y puede opinar y decidir libremente a propósito de deter-
minadas cuestiones morales, absolutizando el valor mismo de
la libertad y olvidando que la conciencia es más libre en la
medida en que se ordena a un bien. No todo lo que se hace o
se dice es bueno por el mero hecho de ser elegido libremente.
Los grandes debates morales de nuestro tiempo se zanjan dan-
do por buena la libertad del sujeto que abandera una opción
sólo por el hecho de que se ha elegido en un contexto de res-
peto a las libertades y derechos de todos. Pero ¿en qué se
fundamentan los derechos y libertades personales y sociales?

¿Qué valores deben ser respetados incondicionalmente? ¿En
qué puede descansar nuestro corazón cuando anhela la pleni-
tud y parece que nunca la encuentra? Jesús nos recuerda que
“donde esté tu tesoro, allí está tu corazón” (Mt 6, 21) y nos
propone seguirle para descubrir el auténtico sentido de nues-
tra existencia (Mc 10, 29-30). “Yo he venido para que tengan
vida y la tengan en abundancia” (Jn 10, 10). Para ello es nece-
saria la gracia de un encuentro personal con Jesucristo . No
basta con repetir fórmulas o recetas morales: la clave para ir
descubriendo los criterios con los que orientar verdaderamen-
te nuestra vida viene dada por una experiencia de seguimiento
e identificación con Cristo que se produce en la Iglesia. A esta
cuestión responde el preámbulo de este tercer capítulo plan-
teando la necesidad de la fe y los sacramentos para llevar una
vida buena y justa.

En este año Santo de la Misericordia conviene recordar que
la mirada que Dios tiene hacia nuestra vida está cargada de un
amor infinito que desea ante todo nuestro bien. Citando a San
Pablo podemos afirmar que “Dios nos ha sacado del dominio de
las tinieblas por medio de su Hijo Jesucristo” (Col 1, 13). Nos ha
concedido la posibilidad de empezar de nuevo con Él y de avan-
zar por el camino del amor (cfr. n. 279). Ojalá que la lectura de
este capítulo del YOUCAT sea un instrumento más para el creci-
miento en la relación con el Señor y para orientar nuestra vida
personal y social conforme a los criterios del Evangelio.

Para qué estamos en la tierra, qué debemos hacer y cómo nos ayuda el Espíritu
Santo de Dios (n. 279)

SEPTIEMBRE, 4: XXIII Domingo del T. O.

Sab 9, 13-18 u Flm 9b-10.12-17 u Lc 14, 25-33

En todos estos domingos está presente la afirmación que
hace San Lucas al principio de la “sección del camino” que
estamos proclamando estos domingos: “Jesús tomó la deci-
sión de ir a Jerusalén” (Lc 9, 51). Jesús sigue caminando al
frente de los que le siguen sabiendo lo que les ocurre a mu-
chos de ellos. Por eso “se volvió” y les habló. Jesús no es sim-
plemente uno más que va delante como podría ir otro; Él es
quien marca el camino, quien sabe a dónde va y cuál es su
término. Él no sólo camina sino que es el Camino. Las pará-
bolas que acompañan a la exhortación de Jesús quieren ex-
plicar únicamente la actitud que corresponde
a los seguidores; es cierto que el término de
nuestro camino y el mismo caminar son gra-
cia de Dios pero esto no significa que nuestro
esfuerzo personal sea innecesario. ¿Somos
realmente coherentes los cristianos que deci-
mos querer seguir el camino de Jesús? ¿Se da
una permanente adecuación entre los medios
de vida cristiana que ponemos y el fin que es-
peramos obtener?

SEPTIEMBRE, 11:
XXIV Domingo del T. O.

Ex 32, 7-11.13-14 u 1 Tim 1, 12-17 u Lc
15, 1-32

No hay pecado que se resista al amor de Dios. No hay
vida, por depravada que sea, que no se pueda curar, recon-
ciliar, reconstruirse ante el bálsamo del amor, la misericor-
dia y la compasión de Dios. Y si no lo creemos, ahí tenemos
el ejemplo de San Pablo en la segunda lectura: era un blasfe-
mo y un perseguidor pero Dios tuvo compasión de él; por
eso nos invita a fiarnos de Él. Lo dice con absoluta seguri-
dad porque se siente, por su historia, el primero de los peca-

dores. San Pablo lo cuenta sin
pudor porque para él es una for-
ma de alabar y agradecer a Dios
por el amor recibido. ¿Hemos ex-
perimentado este amor y esta
misericordia? La cuestión no es
baladí porque sólo los que han
experimentado la compasión de
Dios podrán hacérsela llegar a
los demás.
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por Dios nos lleva a la pregun-
ta por el ser humano, criatura
suya, a la búsqueda del senti-
do de la vida y al anhelo de fe-
licidad inscrito en el corazón

Podemos, finalmente,
plantearnos otra cuestión: ¿es
creíble la fe? La filósofa Simone
Weil decía que la fe “es la inte-
ligencia iluminada por el amor”.
Por eso, sólo el amor es digno
de fe. La fe nos indica una di-
rección en un recorrido distinto
del de la ciencia, a la cual pre-
cede, pero que es imposible
verificar en un laboratorio. Es un
acto que permite entrar en re-
lación con Dios, sobre todo a
través de la oración.

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Administrador diocesano

Sede Vacante

Carta del Administrador
«Dios», ¿palabra tabú?

unque sabemos que
Dios es, por su propia
naturaleza, incompren-

sible, no faltan las ideas y las
palabras para evocarlo y para
invocarlo. En la actualidad algu-
nos hablan de un “retorno de
Dios”, como si alguna vez se
hubiese ido: ¿no es cierto que
Dios está allá donde se le deja
estar? Cada persona tiene sus
razones para creer o no, y no
hay ningún motivo para prejuz-
gar al creyente o al no creyente
para justificar la propia posición.
La reflexión no debe impedir el
diálogo, la libertad de expresión
no debe llevar a nadie a faltar al
respeto. De todos modos, hablar
de Dios hoy, en nuestra socie-
dad secularizada, es cada vez
más un tabú. Para algunos es
sinónimo de oscurantismo, de
amenaza para la democracia y
de opresión para la autonomía
del ser humano. A veces se con-
funde a Dios con las diversas
religiones que, consideradas por
algunos como sospechosas y
superadas, son frecuentemente
reducidas a caricaturas o a cosa
de minorías fanáticas. ¿Qué ha-
cer cuando los extremistas ase-
sinan en nombre de Dios como,
por desgracia, estamos viendo
cada vez con más frecuencia?
Ahora bien, ¿de qué Dios se tra-
ta? La idea de Dios cambia se-
gún las tradiciones, las culturas,
las religiones.

Cuando alguien afirma
creer en Dios es importante
especificar a qué imagen de
Dios se refiere, en qué libro
sagrado se inspira y, sobre todo,
cómo lo interpreta. Aclarado lo

anterior, el diálogo puede ser
posible, aun reconociendo con
humor y humildad que no co-
nocemos todo de Dios y que
muchas cosas que se refieren
a Él nos las comunica en el si-
lencio. El filósofo Nietzsche afir-
maba que una cosa explicada
ya no nos interesa; de ahí que
Dios tenga un brillante futuro.

¿Podemos hacer un espa-
cio a la idea de Dios en nuestra
cultura, discutir serenamente
de ella en los medios de comu-
nicación, estudiar su evolución
en los centros educativos? Pre-
tender eludir la cuestión de Dios
en nuestras sociedades secu-
larizadas significa muchas ve-
ces dejarla en manos de extre-
mistas que se sirven de ella
para justificar su nihilismo des-

tructor. Esas sociedades deben
combatir sin miramientos el te-
rrorismo sin por ello rechazar
las religiones y sin ver en ellas
sólo lo que puedan tener de ne-
gativo. Por ejemplo, se puede
criticar lo criticable del islam sin
denigrar a los musulmanes en
bloque; los yihadistas se nutren

de la división y de la ignorancia
para alimentar su ideología
asesina. El desafío es siempre
conjugar la libertad de expre-
sión y el respeto al otro.

El 12 de enero
del año pasa-
do el papa
Francisco avi-
saba contra
las formas
desviadas de
la religión:
“Que los res-
ponsables re-
ligiosos, polí-
ticos e inte-
lectuales, en
particular musulmanes, conde-
nen toda interpretación funda-
mentalista y extremista de la re-
ligión que tienda a justificar los

actos de violencia”. Indepen-
dientemente de si se es creyen-
te o no, algo verdaderamente
decisivo es tener presente la in-
teligencia del corazón y de la
compasión que nos lleve a ha-
cernos “prójimos” de aquellos
con quienes compartimos la
vida. En realidad, la pregunta

A

Intenciones del Santo Padre
para septiembre de 2016

Universal:  Para que cada uno contribuya al bien común y a la
construcción de una sociedad que ponga al centro la persona
humana.

Por la evangelización:  Para que los cristianos, participando
en los Sacramentos y meditando la Sagrada Escritura, lleguen
a ser siempre más conscientes de su misión evangelizadora.
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Cáritas de Osma-Soria crea
la empresa “Granito de tela
S. L.”

Cáritas diocesana de Osma-Soria ha
decidido participar en el Proyecto Común
Textil impulsado por Cáritas Española; para
ello, el pasado 29 de junio de 2016 creó la
empresa “Granito de Tela S. L.” de la que
Cáritas diocesana es socio único.

“Granito de Tela S. L.” nace para la re-
cogida, almacenamiento y comercialización
de ropa usada, así como la inserción so-
cio-laboral de personas en situación de ex-
clusión social; además pretende formar in-
tegralmente a través del desempeño de un
puesto de trabajo, prestar apoyo psicoso-
cial orientado a la adquisición de las com-
petencias necesarias para la incorporación
al mercado laboral, así como promover pro-
yectos sociales y formativos propios para
las personas con especiales dificultades.

Según el director de Cáritas diocesa-
na, F. Javier Ramírez de Nicolás, “grano a
grano, se dice en Castilla, se hace grane-
ro; pues tela a tela queremos hacer un pro-
yecto de uso responsable de la ropa usa-

da y crear empleo para las per-
sonas más desfavorecidas”.

En estos momentos, Cári-
tas diocesana está tramitando
ante la Junta de Castilla y León
el expediente para que “Grani-
to de Tela, S. L.” sea reconoci-
da como empresa de inserción
laboral. Una vez logrado el re-
conocimiento administrativo, la
puesta en marcha de este am-
bicioso proyecto se desarrolla-
rá en tres fases:

1ª fase:  Aumento y conso-
lidación de captación de ropa y
calzado usados por medio de

contenedores instalados para este fin. Para
ello se firmarán convenios con varios Ayun-
tamientos a nivel provincial: los Gobiernos
locales de Vinuesa, Duruelo de la Sierra,
San Leonardo de Yagüe, Ágreda, Ólvega,
Almazán, Burgo de Osma, Golmayo y San
Esteban de Gormaz ya han mostrado su
disposición a colaborar y en las próximas
semanas se hará efectivo el convenio por
medio de la firma entre el administrador
único de “Granito de Tela, S.L.” y el alcalde
del respectivo municipio. Además, Cáritas
diocesana está en conversaciones con
otros municipios.

En la ciudad de Soria se instalarán los
contenedores en los patios de los Colegios
concertados (Sagrado Corazón, PP. Esco-
lapios, MM. Escolapias y PP. Franciscanos)
y en los espacios privativos del Obispado
de Osma-Soria como son la Casa dioce-
sana, en el atrio de la nave de Cáritas del
Polígono Industrial “Las Casas” y en el atrio
de varias parroquias.

2ª fase:  Se habilitará un almacén en
el Polígono Industrial “Valcorba”, que ya ha
sido cedido por la Cámara de Comercio e
Industria de Soria por medio de un conve-
nio firmado el pasado 8 de agosto. En este
almacén se ubicará la sede social de la
empresa y allí se llevarán la ropa y el cal-
zado usados recogidos en los contenedo-
res, se recepcionarán (ya seleccionados en
otras naves de la Confederación de Cari-
tas Española), se higienizarán y se etique-
tarán para la venta en la tienda que se ha-
bilitará para este fin.

3ª fase:  Se comercializará la ropa en
una tienda que abrirá Cáritas diocesana en
la ciudad de Soria “si bien el lugar exacto
todavía está por determinar”, según Ramí-
rez de Nicolás. Posiblemente, en otras lo-
calidades de la provincia, se abrirán Tien-
das con corazón para cumplir la misma fi-
nalidad.

Según el director de Cáritas diocesa-
na “el proyecto es un regalo a toda la so-
ciedad soriana pero especialmente a los
más vulnerables: da una respuesta ética al
final de la vida útil de la ropa, genera em-

pleo social, cuida del medio ambiente, se
atiende con dignidad a las personas que
necesitan ropa y se sensibiliza a la socie-
dad en materia de consumo responsable”.
Por último, según ha informado el director
diocesano de Cáritas, “la empresa no tie-
ne otro beneficio que el seguir creando
puestos de trabajo para los más necesita-
dos de nuestra sociedad; no tendrá ningún
beneficio económico”.

Vigilias de ANFE
Los viernes 2 y 9 de septiembre, des-

de las 22 h., ANFE celebra su vigilia de ado-
ración en la capilla de la Casa diocesana
“Pío XII” (Soria).

Tradicional
Misa del panecillo

Las HH. Clarisas de Medinaceli y So-
ria celebraron el 11 de agosto la fiesta de
su fundadora, Santa Clara de Asís. En la
capital, al mediodía, tuvo lugar la celebra-
ción de la tradicional Misa del panecillo al
final de la cual, en recuerdo del milagro
obrado por Santa Clara en presencia del
Papa, se repartieron unos bollos de pan con
el signo de la cruz.
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los gestos y las fórmulas de la Misa, el
ABC de nuestra fe, las cosas fundamen-
tales, recurr iendo no solamente a la
Sagrada Escritura y a la liturgia sino
también a los Santos Padres (Agustín y
Gregorio de Nisa), a científicos (Newton
y Einstein), poetas (Leopardi y Graham
Greene), pintores (Rembrandt), teólo-
gos (Romano Guard in i  y  Henr i
Nouwen), Papas (Juan Pablo II y Joseph
Ratzinger), fi lósofos (Nietszche), ci-
neastas (Mel Gibson) y, particularmen-
te, a episodios de su experiencia per-
sonal.

La Eucaristía, además de “acción
de gracias”, oración, memorial de la
Pascua, domingo, primer día de la se-
mana, encuentro entre la miseria y la
misericordia es, para el autor, par tici-
pación en la unión entre la Iglesia te-
rrestre y celeste, momento privilegiado
para hablar con el Señor. La Eucaristía
es el corazón palpitante de la Iglesia
que hace que cada cristiano sea otro
Cristo, llevándolo a dar sentido a su vida
según su verdadera vocación: amar. La
Eucaristía, en definitiva, es un Misterio
de Amor. Estoy convencido de que este
libro será de gran ayuda tanto para los
que celebran la Eucaristía con asidui-
dad como para los que han dejado de
acercarse a ella.

Los buenos amigos

MARIO MUÑOZ

Cartas entre cielo y tierra

“¿Por qué es necesario ir a Misa
para ser cristiano?” Esta pregunta, ca-
racterística de quienes se definen como
“católicos no practicantes”, da pie al li-
bro que presentamos hoy, Cartas entre
cielo y tierra. No se trata de un tratado
de teología sino de un ensayo para dar
respuesta al creyente de hoy, que vive
en una sociedad caracterizada por una
evidente crisis de fe, por un creciente
analfabetismo religioso y por una impa-
rable descristianización. Ricardo Reyes
Castillo, el autor del libro, nacido en
Grenoble (Francia) es sacerdote de
Roma desde 2003. Obtuvo su doctora-
do en Sagrada Liturgia en el Pontificio
Instituto Litúrgico de San Anselmo. Ac-
tualmente ejerce su ministerio pastoral
en la parroquia romana de San Basilio.
Este liturgista, consciente de la necesi-
dad de una educación litúrgica, brinda
un instrumento para poder comprender
mejor el lenguaje de aquello que se ce-
lebra. Desde los ritos de ingreso hasta
el ite missa est el autor va señalando
en 12 cartas las condiciones indispen-
sables para vivir plenamente ese en-
cuentro maravilloso del hombre con
Cristo que es la Eucaristía (la humildad,
la conversión, el silencio, la escucha de
la Palabra…). Es así que el P. Ricardo
con un lenguaje accesible explica todos

Título:  Cartas entre cielo y tierra
Autor: Ricardo Reyes Castillo
Editorial:  Voz de papel
Páginas:  187
Se puede adquirir en la librería diocesana

Los jóvenes que peregrinaron a
Santiago y a la JMJ de Polonia con la
Diócesis visitaron a las HH. Clarisas de
Soria para compartir su experiencia de
fe; después compartieron la comida en
Valonsadero (imagen superior). Por su
parte, algunos jóvenes de las parroquias
de La Mayor, San José, El Espino y El
Salvador de la ciudad de Soria que han
participado en el Curso Alpha compartie-
ron una barbacoa y testimonios de la JMJ,
el Camino de Santiago y la peregrinación
del estandarte de la misericordia en el
Mirón.
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ÁNGEL HERNANDEZEstamos ya en septiembre y comienza un nuevo Curso pas-
toral. Espero que todos recibamos la noticia con agrado y con la
ilusión pastoral de ver cómo llegamos más y mejor a la gente con
el mensaje de salvación de Jesucristo. Comenzamos con la pro-
puesta de una programación pastoral; nos puede asaltar la tenta-
ción de planteárnosla como unos papeles, unas líneas pastorales
que se nos imponen “desde arriba”. Pero el peligro más grave
sería tener programación oficial y no tener visión pastoral. En la
programación surgen los problemas, las dificultades, los contra-
tiempos, etc. y muchas veces caemos en el lamento inoperante y
la aceptación de una realidad en la que no intervenimos porque
creemos que nos supera con creces.

Tener visión no quiere decir que desaparezcan los proble-
mas; afortunadamente existen. La gran diferencia entre progra-
mación y visión es que en la programación puedo convertirme en
alguien pasivo que recibe, que asume, que intenta u olvida mien-
tras que en la visión recibo las líneas pastorales pero con la pa-
sión y el fuego de saber hacia dónde voy y no hacer depender mi
ministerio o actividad de la acogida o aproba-
ción de los demás o de las dificultades que se
presenten pues, para quien tiene visión, son su-
perables y representan la oportunidad de salir
fortalecido en la fe y dejar que Dios intervenga
de forma extraordinaria y siempre generosa.

Tener visión y no ser un visionario supone
saber y querer compartirla con aquellos que Dios
pone a tu lado para poder hacer realidad la mi-
sión de la evangelización: “Lo que has oído de
mí en presencia de muchos testigos, confíalo a
hombres fieles, que a su vez sepan enseñar a
otros” (2 Tim 2, 2). Otro texto los encontramos en
Éxodo 18 cuando Jetró le cuestiona a Moisés: “¿Qué manera es
ésa de atender al pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo a juzgar
mientras todo el pueblo acude a ti desde la mañana a la tarde? […]
Tu procedimiento no es bueno. Os agotaréis tú y el pueblo que
acude a ti porque es una carga demasiado pesada para ti, y tú
sólo no puedes con ella”. A renglón seguido le da un consejo muy
importante: “Tú serás el mediador del pueblo y el embajador de
sus asuntos ante Dios. Instruirás al pueblo en los preceptos…
Pero escógete de entre el pueblo hombres capaces, temerosos
de Dios, que sean sinceros y fieles, y no busquen ganancias des-
honestas”. Es cuestión de que trabajemos junto a aquellos bauti-
zados con los que podemos compartir no sólo tareas puntuales
sino una visión pastoral. Cuidemos la corresponsabilidad; fomen-
temos los consejos pastorales que sean más que trámites y no
tengamos miedo a compartir la misión con otros.

Tener visión nos lleva a ser creativos, a invertir nuestro tiem-
po y dinero con generosidad, a no enfrentarnos a la misión mi-
diendo y pesando las dificultades sino confiando en la presencia
de Dios que ha vencido a la muerte y al pecado. Tener visión nos
tiene que ayudar a valorar la realidad que tenemos delante. Es
comprensible que la programación pastoral ha de traducirse y
encarnarse en la realidad de nuestros pueblos o comunidades

parroquiales pero ha de superar los límites
que muchas veces nos creamos al no que-
rer salir de nuestra “zona de confort”: ser muy celosos de nuestro
tiempo, de nuestro dinero, de nuestros espacios. ¡Cuántas veces
nos cuesta aplicar los criterios pastorales que el Papa nos ense-
ña: pastoral en salida, misionera, en diálogo, misericordiosa, ser-
vicial, participativa, en servicio a los pobres!

Algunos siguen reclamando una Iglesia de consumo, de nor-
mas, de religiosidad repetitiva, de méritos, de esfuerzo, de títulos.
Cuando anhelamos y exigimos títulos es porque todavía pelea-
mos por una Iglesia, sociedad perfecta, en la que unos mandan y
otros obedecen, en la que establecemos ciertos niveles de sepa-
ración. Creo que es uno de los lastres que arrastramos en nuestra
Iglesia, que sí es jerárquica pero también es ministerial y camina-
ría más ligera si alimentáramos más y mejor nuestras relaciones
humanas, si todos los sacerdotes también nos sintiéramos pue-
blo y camináramos en medio, delante y detrás, manifestando una
preocupación real por la vida de la gente. Creo, como ya lo dije en

otro artículo, que reclamar el “don” o el “reveren-
do” es quedarse corto y que rechazar el “padre”
es rechazar la fecundidad de nuestro ministerio
aunque lo de “padre” no lo podemos reclamar
pues es la gente, el pueblo quien lo reconoce
cuando de verdad lo expresamos con la entrega
diaria.

La historia de la salvación y la historia hu-
mana no son distintas; en la búsqueda de la sal-
vación debemos evitar el dualismo que separa las
tareas y cuestiones temporales de la santificación.
Creo que la Iglesia no hay que entenderla de una
manera legal y jurídica, como si Cristo hubiera

congregado a unos hombres para confiarles una doctrina y darles
una carta magna fundacional, permaneciendo Él separado de esa
organización. La Iglesia debe hacer lo que Jesús hizo en vida:
proclamar el Reino de Dios, denunciar el pecado, dar prioridad a
los pequeños y desfavorecidos. Creo que no podemos apoyarnos
en distinciones y separaciones sino favorecer el encuentro, la aco-
gida, la ternura y dejar de celebrar repetitivamente ritos que nada
tienen que ver con la vida y que no la celebran. La denuncia que
tengamos que hacer no ha de inspirarse en el odio y el resenti-
miento sino en la búsqueda de conversión de los corazones y la
salvación de todos.

Este año vamos a seguir animando la creación de grupos pe-
queños con la herramienta pastoral de “Discípulos-Misioneros”:
pequeñas comunidades de base que, entorno a la Palabra, se re-
únen para celebrar la fe y para ser movidos al compromiso eclesial
y social. Tenemos que superar el cumplimiento externo de la fe y
caminar hacia el seguimiento, el encuentro personal, la vivencia
gozosa de la fe y soñar con una Iglesia que bebe de la fuente de la
Eucaristía para salir al mundo comprometida en las realidades so-
ciales y políticas. Comencemos con ilusión, con fuerza y con la
esperanza de que pronto el Espíritu Santo nos envíe un Obispo
que nos pastoree desde la unidad y el amor. Feliz inicio de curso.

Tener visión sin ser un visionario

Se necesitan voluntarios para la recogida de papel para misiones
El Administrador diocesano, a petición del presbítero diocesano Martín Zamora Borobio, ha

pedido en una carta que los sacerdotes diocesanos busquen voluntarios para ayudar en la
recogida del papel con cuya venta se sufragan algunos proyectos de misioneros sorianos en el
mundo entero. Los interesados deben ponerse en contacto con D. Martín en la Casa diocesana
(C/ San Juan, 5) de Soria.
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7Año de la misericordia
Año de la misericordia, tabla de salvación

Nuevo rechazo del Papa Francisco a la ideología de género

Año de la misericordia. Para muchas per-
sonas puede ser la última oportunidad de
alcanzar el perdón de Dios. El único deseo
del Padre es que todos sus hijos se salven
y lleguen al conocimiento de la Verdad, que
es Cristo.

En este Año Santo se nos brinda la
oportunidad de acercarnos al Corazón de
Cristo, reconocer nuestras debilidades y
pecados, y, arrepentidos, acudir al Sacra-
mento de la confesión para obtener el per-

dón, la misericordia de Dios. No podemos
caer en el error de creer que Dios es tan
misericordioso que, vivamos como viva-
mos, nos perdonará y nos hará partícipes
de su Reino. La misericordia de Dios se
nos regala pero no se nos impone; nos es
dada cuando, arrepentidos, la buscamos,
la pedimos y la deseamos pero Dios res-
peta siempre nuestra libertad y no puede
perdonarnos sin que pongamos de nues-
tra parte (no olvidemos las palabras de San
Agustín: “Dios que te creo a ti sin ti no te
salvará a ti sin ti”).

¿Tan ciegos estamos para no ver
cómo sufre el mundo, motivado porque
hemos dejado de lado a Dios? En la Pala-
bra de Dios hoy está la respuesta a todas
las dudas y pesares del hombre. En la Eu-
caristía podemos escuchar la Palabra, que
da sentido a nuestra vida: ¡acudamos al
Banquete de amor de Dios! ¡No dejemos
de ir! ¡Qué triste tantas iglesias vacías!
Quizá el problema radica en que escuchar
la Palabra de Dios nos cuestiona y nos
compromete. Hoy se ha adueñado de nues-
tro corazón el “yo” y practicar las obras de
misericordia nos resulta difícil.

Queda poco tiempo para que finalice el
Año de la misericordia. Pidamos a nuestra Rei-
na y Madre de Misericordia que interceda para
que todos los católicos podamos aprovechar-
nos de la bondad y el amor de Dios.

Una catequista

El tema de la ideología de género fue
uno de los temas particularmente afronta-
dos por el Papa en el encuentro con los
Obispos polacos durante la JMJ de
Cracovia. Francisco afirmó que está de
acuerdo con su predecesor Benedicto XVI:
“Ésta es la época del pecado contra Dios
Creador”.

“En Europa, América, América Latina,
África, en algunos países de Asia, hay ver-
daderas colonizaciones ideológicas. Y una
de estas -lo digo claramente con «nombre
y apellido»- es el gender [ideología de gé-
nero]. Hoy a los niños -a los niños- en la
escuela se les enseña esto: que cada uno
puede elegir el sexo. ¿Por qué enseñan
esto? Porque los libros son los de las per-
sonas y de las instituciones que dan el di-
nero. Son las colonizaciones ideológicas,
sostenidas también por países muy influyen-
tes. Y esto es terrible. Hablando con Papa
Benedicto, que está bien y tiene un pensa-
miento claro, me decía: «Santidad, ésta es
la época del pecado contra Dios Creador».
Es inteligente. Dios ha creado al hombre y

a la mujer; Dios ha creado al mundo así,
así, y nosotros estamos haciendo lo con-
trario. Dios nos dio un estado «inculto»
para que nosotros lo transformáramos en
cultura; y después, con esta cultura, ha-

cemos cosas que nos devuelven al esta-
do «inculto». Lo que ha dicho el Papa
Benedicto tenemos que pensarlo: «Es la
época del pecado contra Dios creador».
Esto nos ayudará”.

¡Qué grande es el amor que Dios sien-
te por todos sus hijos! Desde que Jesús
nos dejó su Evangelio y ascendió al cielo,
su Espíritu Santo no ha dejado de darnos
muestras de la esencia del Padre Dios:
Amor. En estos casi 2000 años no han fal-
tado a la Iglesia testimonios, milagros y
manifestaciones de ese amor de Dios. Du-
rante casi todo el 2016, a través del Vica-
rio de Cristo, el Papa Francisco, se ofrece
al mundo una nueva tabla de salvación: el
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8 Actualidad
Comisión de casas y templos

La Comisión diocesana de casas y
templos tuvo siete reuniones durante el año
2015. Se trataron 77 temas de autorizacio-
nes y subvenciones de iglesias y ermitas.
Algunas de las intervenciones que se apro-
baron en 2015 se ejecutaron ese mismo
año; otras se realizarán o están en proce-
so de ejecución durante el presente año
2016.

Las subvenciones por parte del Obis-
pado han sido las siguientes:

- Ayudas a obras de 10 parroquias
por un total de 32.724,56€, sobre
una inversión aproximada de
120.000€.

- Ayudas a obras en 1 ermita por un
total de 12.468,34€.

- Ayudas para instalaciones eléctricas
en 7 parroquias por un total de
3.845,32€.

Se autorizaron otras 26 intervenciones
en las que la inversión corrió de forma ín-
tegra a cargo de cada parroquia, o con la
colaboración de cofradías, ayuntamientos
u otras instituciones. Más de la mitad de
ellas se ejecutó en 2015 realizando una in-
versión superior a los 300.000€.

Parroquia del Espíritu Santo (Ca-
maretas)

Por la entidad del proyecto merece
una mención particular la iglesia parroquial
del Espíritu Santo de Camaretas que fue
consagrada y comenzó a prestar sus ser-
vicios el día 15 de noviembre de 2015.

La inversión de este último año de
construcción fue de 587.478,91€.

Informe 2015 de la Vicaría episcopal de patrimonio (I)

Convenio con Diputación
Las obras acometidas en el Conve-

nio con Diputación del año 2015 se rea-
lizaron en las iglesias de Morcuera,
Quintanas Rubias de Arriba, Frechilla
de Almazán, Alcubilla de Avellaneda, Al-
dehuela de Periañez y Rabanera del
Campo.

Sumando la aportación del Obispa-
do, Diputación y Parroquias se invirtie-
ron 333.333,33€ más los honorarios de
los arquitectos. Las obras se realizaron
y se pagaron en los plazos previstos.

Obras realizadas con ayudas de
la Junta de Castilla y León

Las obras de conservación y restau-
ración que se han realizado por iniciativa
de la Consejería de cultura de la Junta de

Castilla y León durante el año 2015 han
supuesto una inversión de 300.000€ con
actuaciones en Santa María de Huerta,
Soria (iglesia de Santo Domingo), Oncala,
Ligos, Medinaceli, Almaluez y San Esteban
de Gormaz.

Taller diocesano de restauración
El Taller diocesano de restauración ha

seguido el mismo sistema de trabajo con
el que se inició. Lo realiza la restauradora
diocesana con la colaboración ocasional de
un grupo de 10 voluntarios.

Durante el año 2015 se ha interveni-
do en 11 obras de distintas parroquias, se
ha respondido a consultas de los sacer-
dotes y se ha hecho seguimiento de va-
rias obras de restauración en distintos
pueblos.


