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“Para resucitar con Cristo”:
la Iglesia recuerda su doctrina
sobre la sepultura de los difuntos
La Santa Sede ha publicado un nuevo documento sobre la sepultura de los difuntos y la conservación de las
cenizas en caso de cremación. El texto, aprobado por el Papa Francisco, se ha enviado a los Obispos del mundo
entero para su puesta en práctica. En este número de “Iglesia en Soria” escriben el Administrador diocesano y
el director de la programación religiosa de COPE sobre el documento vaticano.
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CELEBRAR LA FE

NOVIEMBRE, 20: Solemnidad de Jesu- NOVIEMBRE, 27:
cristo, Rey del Universo
2 Sam 5, 1-3 u Col 1, 12-20 u Lc 23, 35-43
Concluimos con esta Solemnidad el Tiempo Ordinario y se clausura el año litúrgico. Hoy se nos presenta
la grandiosa visión de Jesucristo, Rey del Universo; su
triunfo es el triunfo final de la creación. Cristo es, a un
mismo tiempo, la clave de bóveda y la piedra angular
del mundo creado, el Alfa y la Omega, el Principio y el
Fin. El Reino de Dios es un servicio divino al hombre:
la bondad de Dios ha puesto a su alcance la salvación
total. El Reino pide el cambio de corazón y, por él, desembocar en la salvación; nos ofrece la libertad, la verdad y el amor, nos enseña el camino del amor y de la
verdad, nos invita a la lucha gozosa a favor de los hermanos. En este Reino se nos da el Espíritu Santo que
reafirma la debilidad humana, cambia las cosas imposibles y llena de consuelo.

I Domingo del Adviento
JULIÁN CALLEJO
Is 2, 1-5 u Rm 13, 11-14 u Mt 24, 37-44
Con el tiempo de adviento se inicia un nuevo año litúrgico. Este tiempo tiene una doble índole: preparación a la Navidad, que conmemora la primera venida del Hijo de Dios a los
hombres, y la preparación de nuestras vidas en la espera de la
segunda venida de Cristo al final de los tiempos. En este santo
tiempo, la Iglesia nos pide encarecidamente: ¡preparaos y convertíos porque llega el Señor! El Adviento es el tiempo de la
gran esperanza en el futuro que llega con Cristo Salvador de los
hombres. El Adviento es el tiempo de la gran esperanza de la
Iglesia que se presenta siempre como sacramento universal de
salvación. El mensaje central de nuestra fe es que Dios ama a
nuestro mundo y ha enviado a su Hijo Jesús; Él, con su vida,
muerte y resurrección, ha iniciado el mundo nuevo, la vida del
hombre en Dios. Este mensaje lleva a dos actitudes subrayadas
hoy por la liturgia: la esperanza y la vigilancia.

TERCERA PARTE:
CÓMO OBTENEMOS LA
VIDA EN CRISTO
JESÚS RIVERA

Capítulo primero: La dignidad del hombre. La libertad frente al bien y el mal
(n. 290-292)

¿Cómo nos ayuda Dios a llegar a ser hombres libres? No
se trata de actuar con libertad en ciertas ocasiones sino de
experimentar la plenitud de nuestra condición humana realizándola adecuadamente mediante el ejercicio de la libertad:
“Dios nos da el Espíritu Santo que nos hace libres e independientes de los poderes de este mundo y nos fortalece para
una vida de amor y responsabilidad”
(cfr. 290). El indicador más evidente de la acción del Espíritu Santo
en nuestra vida es la aper tura al
amor a Dios y a los demás. Pero
para que ello suceda tenemos que
ejercitar también la liber tad dejando espacio a que el Espíritu Santo
actúe en nosotros. El Papa Francisco afirma: “Jesús nos quiere libres
y ¿dónde se encuentra esta libertad? Se puede encontrar en el diálogo interior y consciente con Dios.
Si un cristiano no habla con Dios,
no sabe como escuchar a Dios, en
su conciencia, entonces no es libre,
no es libre” (Ángelus, 30 junio
2013). Además Dios nos ha dotado
de una capacidad natural para discernir el bien del mal. Es lo que en
la tradición tomista se conoce como ley natural definida como
“la participación de la ley eterna en la criatura racional” ( Suma
Teológica I-II q. 94). La ley natural dirige y ordena nuestros
actos para la adecuada realización de los bienes que son propios al ser humano. “El hombre participa de la sabiduría y la

bondad del Creador que le confiere el dominio de sus actos y
la capacidad para gobernarse con miras a la verdad y al bien”
(CIC 1954); por eso es capaz de distinguir las acciones buenas de las malas.
Existen dos directrices para realizar mejor dicha distinción: la primera afirma que nuestra acción debe ser buena, no
es suficiente con una buena intención. Y la segunda es que, aunque
la acción sea realmente buena, la
mala intención puede convertir en
mala toda acción (cfr. 291). Es tarea de nuestra conciencia discernir adecuadamente en qué circunstancias y contextos una acción es
buena y se realiza con intención de
hacer el bien. ¿Se puede hacer
algo malo para que de ello se derive algo bueno? El Catecismo es categórico en este sentido: no porque
el fin no justifica los medios. Se
puede aceptar un mal menor para
evitar un mal mayor pero no se puede justificar la consecución de un
bien a través de una acción mala
en sí misma. El ejemplo que ilustra
esta cuestión es la manipulación de
embriones humanos para obtener células madre destinadas
a la curación de ciertas enfermedades: nunca puede ser lícito
manipular o abortar una vida humana aunque de ello se derive la mejora en las condiciones de vida del beneficiario de tal
terapia (cfr. 292).
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Para resucitar con Cristo

E

n la mañana del 25 de
octubre fue presentado
en Roma un nuevo documento de la Congregación para
la doctrina de la fe sobre la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas en
caso de cremación. Este documento ha sido aprobado por el
Papa Francisco y ha mandado
que se publique y se envíe a los
obispos para su puesta en práctica, teniendo presente que el
tema abordado en él atañe a la
vida de todos los fieles, entre
otras cosas porque en los últimos años ha habido un fuerte
incremento de la elección de la
cremación frente al entierro y es
previsible que en un futuro
próximo sea la praxis ordinaria.

La normativa eclesiástica
actual sobre la cremación de
cadáveres se rige por el Código de Derecho Canónico que
dice: “La Iglesia recomienda vivamente que se conserve la
piadosa costumbre de dar sepultura a los cuerpos de los difuntos; sin embargo, no prohibe la cremación, a no ser que
ésta haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina
cristiana” (canon 1176 § 3).
Además de recomendar
que se observe la antigua tradición cristiana de sepultar los
cuerpos de los difuntos en el cementerio u otro lugar sagrado, las
nuevas normas dan algunas indicaciones sobre la conservación

de las cenizas en caso de cremación. Todo ello teniendo presente la preocupación de la Iglesia relativa a que el trato que se
dé a los cadáveres de los fieles
se inspire en el respeto y en la
caridad y exprese de manera
adecuada el sentido cristiano de
la muerte y de la esperanza en
la resurrección del cuerpo, siempre en referencia a la resurrección de Jesucristo.
La norma más importante
del documento establece que
“las cenizas del difunto, por regla general, deben mantenerse
en un lugar sagrado, es decir,
en el cementerio o, si es el
caso, en una iglesia o en un
área especialmente dedicada a
tal fin por la autoridad eclesiástica competente”. Indicación que
conlleva la
prohibición
de que se
conserven
las cenizas
en casa,
aunque en
este caso
podrían
permitirse excepciones bien
ponderadas por parte del Obispo y de acuerdo con la Conferencia episcopal.
En todo caso, y siempre
con la intención de evitar confusiones doctrinales relacionadas
con doctrinas panteístas, naturalistas o nihilistas, el documento
no permite la dispersión de las

cenizas en el aire, en la tierra o
en el agua o en cualquier otra
forma, o la conversión de las cenizas en recuerdos conmemorativos, en piezas de joyería o en
otros artículos. Frecuentemente,
la elección de esparcir las cenizas procede
de la idea de
que con la
muerte el ser
humano en su
plenitud queda aniquilado
y se fusiona
con la naturaleza, como si
ése fuese su
destino último. A veces, incluso,
esta praxis procede de la mera
superficialidad, del afán por ocultar o privatizar todo lo
referido a
la muerte o
de la difusión
de
modas de
dudoso
gusto.
Finalmente, y en el caso
de que el fallecido hubiera dispuesto su cremación y la dispersión de sus cenizas por razones contrarias a la fe cristiana, se le han de negar las exequias, de acuerdo con la norma ya existente en la legislación universal de la Iglesia (cf.
Código, canon 1184).

La presente normativa,
de obligado cumplimiento para
todas las diócesis y parroquias, viene a recordar la
praxis de la Iglesia sobre esta
delicada cuestión, aportando
algunos elementos clarificadores respecto al tema de la cremación que, hasta el momento, no se habían tratado porque el tema de la cremación
ha sido praxis poco habitual
en la Iglesia Católica hasta
hace algunos años.

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Administrador diocesano
Sede Vacante

Pero quién se habrá creído…
“¿Pero quién se ha creído la Iglesia para decirme dónde tengo que guardar las cenizas de mi
madre?”. No es raro haber escuchado cosas parecidas tomando un café o viendo la tele a cuenta del
último documento vaticano sobre la sepultura de
los difuntos. Claro que reacciones semejantes se
producen cada vez que se pronuncia sobre la familia, sobre los refugiados o sobre la pobreza en el
mundo. ¡Pero quién se habrá creído la Iglesia para
decirme a mí…! Ante tanta sandez televisiva, que
ha calado hondo, cabe aclarar que la Iglesia no impone nada en ninguno de estos asuntos. La prueba
es que cada cual hace lo que mejor le parece y que
ella se asemeja hoy bastante a la voz que clama en
el desierto. La Iglesia expone a campo abierto, con
libertad y con razones, lo que mejor corresponde
en cada caso a la imagen de la vida y del mundo
que su Señor le ha revelado. Podrá hacerlo con
mayor o menor fortuna, con mayor o menor inteligencia del momento histórico y de la situación exis-

tencial de las personas a las que se dirige. Y habrá
quien se le acerque y quien le parta la cara.
Las reacciones de estos días son interesantes
porque ayudan a entender hasta qué punto afrontamos un cambio de época, en qué medida se han
desgastado las referencias a una cultura cristiana
que podían resultar corrientes en España hace 25
años. Y esto afecta también a muchos que siguen
considerándose católicos pero que no dudan en secundar modelos que contradicen abiertamente la tradición cristiana mientras se indignan porque la ma-

dre Iglesia se atreve a salirse del coro. No es extraño que, quien no ha experimentado la Iglesia como
abrazo a su propia necesidad, como amistad que
sostiene la vida en sus grandes encrucijadas, sienta extrañeza y hasta irritación cuando se manifiesta su incómoda diferencia.
En realidad la cuestión respecto a la Iglesia
no es si gusta más o menos, si sus pronunciamientos son más o menos simpáticos. La cuestión es si
uno reconoce que en pertenecerle se juega la posibilidad de una vida plena y verdadera. Pertenecer
no es tener un carné y participar en ciertos momentos sino nacer continuamente de su seno. O,
como diría Pablo, que nuestra mentalidad se renueve continuamente desde sus entrañas maternas. ¿Esparcir las cenizas o enterrarlas? La cuestión es de dónde naces, de la televisión (por poner
un ejemplo) o de la compañía cristiana que te permite respirar cada día.
José Luis Restán
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Noticias

Fiesta de la medalla milagrosa
Las Hijas de la Caridad de Soria celebrarán el triduo de la medalla milagrosa durante los días 27, 28 y 29 de noviembre a
las 18 h. en la capilla del Colegio del Sagrado Corazón. El domingo 27 se invita
especialmente a las familias a participar en
la Santa Misa; el lunes 28 a los miembros
de JMV y alumnos del Colegio; finalmente,
el martes 29 se invita de modo particular a
las antiguas alumnas del centro.

Exposición en el Campus
universitario
Ha echado a andar la Exposición
“Amados desde siempre y para siempre”
organizada por la capellanía del Campus y
la Delegación de pastoral universitaria con
motivo del Año Santo de la misericordia.
La muestra, que se podrá visitar hasta el 30 de noviembre, consta de 8 rollups expuestos en las dependencias del
Campus “Duques de Soria” en el pasillo
del Aula A19 en la segunda planta. Según han indicado desde la capellanía “se
trata de una exposición de primer anuncio que pretende ser un grito de la misericordia de Dios, que no tiene límites, y
es una bella catequesis, un camino por
el Amor incondicional de Dios manifestado en Jesucristo” .

Desde la capellanía del Campus se
ofrece la posibilidad de visitas guiadas para
grupos (a partir de 1º de ESO) de alumnos
de Religión de colegios e institutos o de
chicos que van a catequesis a las parroquias. Para ello se puede contactar a través del email pastoraluniversitaria@osmasoria.org.

Otras noticias…
✔ Miércoles 16: Retiro para los presbíteros diocesanos en Almazán a las 12 h.
✔ Sábado 19: Retiro para los presbíteros diocesanos en el Seminario a las 12 h.
✔ Sábado 19: Segunda sesión del
Seminario de vida en el Espíritu en la
parroquia de San José (Soria) organizado por la Renovación Carismática desde
las 17 h.
de gracias por la beatificación del P. María Eugenio del Niño Jesús OCD en la iglesia del Carmen (Soria) a las 19 h.

✔ Sábado 26: Tercera sesión del
Seminario de vida en el Espíritu en la
parroquia de San José (Soria) organizado por la Renovación Carismática desde las 17 h.

✔ Lunes 21: Charla de espiritualidad sanjuanista en el convento de los PP.
Carmelitas (Soria) a las 18 h.

✔ Sábado 26: Vigilia de Adviento
para jóvenes en la iglesia de San Juan
de Rabanera (Soria) a las 20.30 h.

✔ Lunes 21: A las 20 h., escuela de
agentes de pastoral en la Casa diocesana (Soria) sobre la Exhortación “Amoris
laetitia”.

✔ Lunes 28: A las 20 h., escuela
de agentes de pastoral en la Casa diocesana (Soria) sobre la Exhor tación
“Amoris laetitia”.

✔ Lunes 21: Formación para los
agentes de pastoral de la salud en la
Casa diocesana desde las 18 h.

✔ Lunes 28: Formación de la
ANFE en la Casa diocesana desde las
19.30 h.

✔ Martes 22: Ultreya diocesana
mensual de Cursillos de cristiandad en la
iglesia de San Juan de Rabanera (Soria)
a las 19 h.

✔ El Administrador diocesano presidió la reunión de los arciprestes y delegados diocesanos en la Casa diocesana.

✔ Sábado 19: Santa Misa de acción
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El misterio de la fe
MARIO MUÑOZ

El libro
que presentamos es obra
de Tadeusz
Dajczer, un
autor muy conocido y de
enorme prestigio. Su obra
principal es
“Meditaciones
sobre la fe”
que en España ha alcanzado quince ediciones. Fundó el Movimiento de las Familias de Nazaret muy extendido por todo el
mundo. “El misterio de la fe” -así se llama
el volumen del que vamos a hablar en esta
ocasión- forma parte de una colección de
seis libros titulada “Meditaciones sobre la
Eucaristía”, del P. Tadeusz. Esta obra está
prologada por el Cardenal Stanislaw
Dziwisz, quien fue secretario personal de
San Juan Pablo II durante 40 años. El
Cardenal Dziwisz comienza con una frase
formidable: “La lectura de «El misterio de
la fe» abre un espacio más profundo de
contacto con el Dios vivo” . Con ello afirma
que este libro puede ser un maravilloso instrumento para abrirnos un camino nuevo a
la hora de experimentar la presencia de
Dios, de comunicarnos con Él.

Se trata de una obra con cuatro partes de entre tres y cinco capítulos cada una.
El inicio de la primera parte impresiona:
“Cruzo el umbral de la Iglesia y lo hago de
manera mecánica, casi a la carrera, igual
que cuando ando por la calle o me bajo del
coche; de igual forma a como cruzo el umbral de la casa, de la tienda, del lugar de
trabajo. Y quizá no se me ocurre pensar que
estoy cruzando el umbral del templo de
Dios... Por eso también mi preparación, esa
decidida preparación para el milagro que
Título: El misterio de la fe
Autor: Tadeusz Dajczer
Editorial: San Pablo
Páginas: 110
Se puede adquirir en la librería diocesana

tendrá lugar
sobre el altar,
debería comenzar ya
cuando estoy
cruzando el
umbral del
tiempo”. En la
segunda parte se nos recuerda algo
que a los cristianos nos sucede con demasiada frecuencia: “Sucede que en la cotidianidad
vivo cierto desgarramiento: quiero participar en la Santa Misa, reservar tiempo para
la oración pero, al mismo tiempo, el día está
lleno hasta los bordes de actividades. Son
tantas las situaciones estresantes, son tantas las prisas. Parece que Dios está en algún lugar lejano y, entonces, mi respuesta
a los acontecimientos diarios es resultado
de las emociones que me manejan y no de
mi relación con Él, no de mi fe” .
Cuando uno lee estos párrafos tiene la
impresión de que el autor pensaba en cada
uno de nosotros al escribirlos. Lo mismo
podríamos decir de lo escrito en la tercera y
cuarta parte. En definitiva, se trata de un libro perfecto para llevarlo a la oración. Lo
recomiendo con viveza y de todo corazón.

Celebración de bodas de oro, plata
y primer aniversario de 17 matrimonios de la Diócesis
El Administrador diocesano, Gabr iel-Ángel
Rodriguez Millán,
presidió en la Parroquia del Salvador
(Soria) la Santa
Misa de acción de
gracias para celebrar las bodas de
oro, plata y el primer
aniversario de algunos matrimonios de
la Diócesis. Fue una
ceremonia sencilla
y expresiva en la
que, como Iglesia
diocesana, 17 parejas dieron “gracias a Dios por estos años
de vida unidos en el Señor”.

Según la delegada de familia y vida,
María Jesús Gañán Millán, “estos matrimo-

nios quisieron renovar ante Dios su
compromiso para
continuar el proyecto común de amor y
fidelidad que, como
esposos católicos,
un día se plantearon
y que son un referente para todos, especialmente para
las futuras generaciones”. Al concluir
la Santa Misa, el Administrador diocesano entregó un obsequio a los matrimonios como “recuerdo
de este día de gracia que vivimos con gozo
en la Iglesia diocesana”.
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Rincón diocesano
¿Estamos enamorados?

La empatía y la compasión son dos sentimientos que deberíamos ejercitar más pues sin ellos no es posible que transmitamos
con eficacia el Evangelio. Fue el mismo Jesús quien nos enseñó a
ello: lloró por su amigo Lázaro, se compadeció por la viuda que
había perdido un hijo y se dirigía a enterrarlo, fue capaz de atender
al ladrón que junto a Él estaba suplicándole para que le concediera
vida, permitió que una prostituta le lavara los pies, que unos niños
se le acercaran o que unos leprosos le comprometieran en su misión. Jesús no se comportó como un fariseo que exige el cumplimiento de la ley y que lo demás le da igual; fue mucho más allá
porque su misión no era la de conseguir que se cumplieran exactamente unas normas frías y, muchas veces, ridículas sino que cada
uno tuviera la experiencia con el Dios Bueno que se hace perdón,
misericordia, acogida, hospitalidad, ternura, empatía, y que se concreta y hace presente en diversas situaciones humanas.
Fue conmovedor ver cómo miles de personas se unieron hace
unos días en el IV camino por Soria contra el cáncer . ¿Qué nos
ocurre con nuestras convocatorias? Ese día pensé “¿qué está ocurriendo con la fe?”. En las causas sociales
se invita a la gente pero se les hace partícipes del hecho y se les da una identidad.
Recuerdo que el domingo contra el cáncer
todos iban con su camiseta y su mochila
verde. No creo que sea necesario hacer un
desembolso económico cada vez que celebramos diocesanamente la Eucaristía o
tenemos cualquier otro evento más grande pero sí es cierto que tenemos que atender a lo humano y ver que hay detalles que
tenemos que cuidar sin despreciarlos porque si la gente no se
siente protagonista de algo termina por abandonar. Tenemos que
fomentar una vivencia de la fe mucho más corresponsable, participativa, en la que lo bautismal esté más activo. Me encantó el
mensaje de este año del Domund: “Sal de tu tierra” a las periferias
existenciales e ilumina con la luz de Cristo las situaciones humanas y sociales de dolor. ¿De qué tierra tenemos que salir? Especialmente de nuestras seguridades, aquellas en las que nos sentimos cómodos. Seguimos justificando no salir pues tenemos que
seguir cuidando la ortodoxia, las celebraciones lícitas y solemnes.
Tenemos que pedirle a Dios que nos conceda a todos la valentía
de salir, de encontrarnos con la gente, de llevarles la alegría del
Evangelio, de no conformarnos con cumplir unos horarios, de atrevernos a escuchar sus historias y estar dispuestos a comprometer nuestro tiempo con el caído en el camino.
En torno al día de los santos tuvimos otro ejemplo que nos
tiene que mover y dar un corazón inquieto por el Evangelio y su
difusión. Tristemente son muchos bautizados los que viven esos
días fomentando la cultura de la muerte. Es verdad que muchos
son inconscientes, hacen y se suman al carro de ir donde todos
van; aquí descubrimos un gran peligro: no se ha personalizado la
fe y la gente asume comportamientos sociales porque todo el
mundo lo hace o porque se nos impone socialmente y toca. ¿De
dónde surge la libertad? Jesucristo nos dijo que “si permanecéis

en mi palabra, seréis de verdad discípulos
ÁNGEL HERNANDEZ
míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará
libres” (Jn 8, 31). Tenemos que hacer una fuerte inversión en una
vivencia de la fe que nos provea de aquellos elementos que nos
permitan vivir con gozo el Evangelio. Este año está recogido en la
programación diocesana vivir la fe en grupos pequeños que, desde la acogida de la Palabra de Dios, vayan descubriendo y celebrando a un Dios vivo y nos vayamos comprometiendo con ser sal
y luz en el tejido social y humano. Es fundamental fomentar la
nostalgia de Dios, el sentido de pertenencia, pero no por cumplir
normas sino por el seguimiento a la persona de Jesucristo. Ahora
bien ¿hemos transmitido correctamente al Dios bueno y vivo, presente en la historia, que cambia y transforma los corazones? La
cuestión es enamorar con nuestro testimonio y ejemplo. ¿Estamos enamorados
Hay quien se ha preguntado si los cristianos, incluyendo a
los ordenados, estamos verdaderamente cristianizados pues una
cosa es recibir sacramentos y administrarlos, y otra bien distinta
es vivir una fe adulta. Hace unos días tuvimos la oportunidad de expresar públicamente que la santidad es la apuesta de la
vida más impresionante y que la santidad
es hacer bien lo que tenemos que hacer,
aquello para lo que hemos sido creados y
hacerlo pensando en los demás. Hubo bautizados que prefirieron sumarse a otras
fiestas, con otros intereses y finalidades;
también hubo otros bautizados que no quisieron significarse públicamente. Creo que
es importante no tener miedo a proclamar nuestra fe de forma
pública, alegre, significativa y comunitaria.
Otra actividad que nos ha ayudado a vivir gozosa y públicamente la fe es la peregrinación del estandarte de la misericordia.
Más de 600 km. recorridos, cientos de pueblos por los que hemos
pasado, miles de personas con las que nos hemos encontrado y a
las que hemos transmitido el mensaje de la misericordia. Hemos
podido experimentar la Iglesia viva que se mueve, que tiene algo
que decir, que se encarna en lo pequeño, que está con deseos de
conversión, que no puede y no quiere esconder en ritos, en templos y en la conciencia individual el maravilloso mensaje de salvación de Jesucristo. Por eso, la institución debe permanecer abierta al acontecimiento del Espíritu. La peregrinación ha sido una
gracia de Dios que a muchos nos ha puesto en movimiento y que
nos ha recordado que somos miembros vivos de esta Iglesia a la
que amamos. Felicidades a quienes habéis peregrinado dando
testimonio de la misericordia de Dios durante todo el año y muchas gracias a quienes habéis manifestado el cariño, la preocupación y el interés, y con vuestra presencia habéis animado y dado
valor a Jesucristo presente en una Iglesia viva, sencilla y encarnada en la vida y en la historia. Gracias a tantas comunidades religiosas y gente sencilla que, con la oración, habéis acompañado al
estandarte y a los peregrinos. Gracias al Dios de la misericordia y
a una Iglesia que se cree el Evangelio, lo vive y lo comparte.

La santidad vence
Por tercer año consecutivo, y dentro del movimiento que está promoviéndose en la Iglesia dentro y fuera de nuestro país en torno a la fiesta de
todos los santos denominado Holywins (la santidad gana), la Delegación de
laicos organizó una representación teatral y un guiñol en los que se plasmaron las vidas de algunos santos y beatos como Santa Teresa de Calcuta,
San Maximiliano Kolbe, Santa Clara de Asís o el beato Óscar Romero. El
objetivo era “celebrar la festividad de todos los santos recordando a estas
figuras ejemplares que nos han precedido y son testigos de fidelidad a Cristo, esperanza y vida”.
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La Diócesis celebró el Día de la Iglesia diocesana
La Iglesia que peregrina en Soria celebró
el Día de la Iglesia diocesana con el lema “Somos una gran familia
CONTIGO” . En palabras del Administrador
diocesano, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán,
esta Jornada “nos ayuda a reflexionar sobre el
significado que la Diócesis tiene en nuestra
vida: sin ella estaríamos
abocados a vivir nuestra fe a la intemperie y
sin abrigo” . “Deberíamos pararnos frecuentemente a reflexionar
sobre lo que cada uno
de nosotros aporta a la comunidad, a la parroquia, a la Iglesia
diocesana, y pensar que nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestra oración, nuestra generosidad, enriquecen a todos”, afirmó Rodríguez Millán; “quisiera por ello agradeceros que no os guardéis
esas capacidades”, concluyó.
A esta Jornada acompaña siempre una colecta a realizar en
todos los templos de la Diócesis: “Es muy importante nuestra colaboración económica pues sin ella la Diócesis y las parroquias
difícilmente podrían llevar a cabo la labor que ofrecen a todos en
el ámbito caritativo-social, en la catequesis y en la celebración de
los sacramentos”. En los últimos cinco años, la Diócesis de OsmaSoria ha recibido más de cien mil euros (112.840,12€) fruto de
las colectas de esta Jornada.

La Diócesis
La Diócesis de Osma-Soria se encuentra dividida en 8 arciprestazgos, 32 Unidades de Acción Pastoral (UAP) y 452 parroquias. A raíz del Sínodo Diocesano (1994-1998), con el fin de responder lo más adecuadamente posible a los problemas y dificultades que la situación humana, social y eclesial que muchas de
sus parroquias planteaban en cuanto a su servicio pastoral, vio la
necesidad de ir creando en todos los arciprestazgos las UAP, basadas en la agrupación de parroquias cercanas, sin suprimir éstas, para una mejor coordinación de la acción evangelizadora y
pastoral.
Tras un largo camino de reflexión y estudio por parte de sacerdotes y laicos, y después de haber atendido las sugerencias y
aportaciones de los arciprestazgos y de los Consejos diocesanos
de Pastoral y Presbiteral, con fecha 5 de abril de 2005 se aprobaron y promulgaron los Criterios y Normas conforme a los cuales
se habían de configurar y regir las UAP que en lo sucesivo se
fueran constituyendo en la Diócesis.
La Diócesis tiene una superficie de 10.307 Km2 y una población (2016) de 90.872 habitantes, de los cuales se declaran católicos algo más de 80.000.

Estadísticas sacramentales de los últimos cinco años
Año
2015
2014
2013
2012
2011

Bautismos
487
514
497
458
371

Confirmaciones
298
325
336
344
169

Comuniones
464
479
551
356
383

Matrimonios
118
118
159
74
99

Presbíteros, religiosos y seminaristas
96 son los presbíteros que sirven a la Diócesis a fecha 1 de
noviembre de 2016 de los cuales 39 tienen menos de 64 años, 11
se sitúan entre los 65 y los 74 años, y 46 tienen más de 75 años.
De los 96, 64 presbíteros tienen una encomienda pastoral
en la Diócesis, 4 están sirviendo a los pobres en misiones y 28
están ya jubilados canónicamente, enfermos o sin encomienda
pastoral.
La presencia de la vida consagrada se sustancia en algo
menos de cincuenta religiosos y casi 200 religiosas de vida activa
y contemplativa.
En el Curso pastoral 2016/2017 se forman en el Seminario 1
seminarista en el Seminario Mayor (junto a los seminaristas de
Burgos y La Rioja en la capital burgalesa), 2 están en etapa de
pastoral y 12 estudian en el Seminario Menor.

Misioneros
Más de
230 misioneros sorianos
anuncian el
Evangelio por
todo el mundo,
principalmente
en América
Latina (prácticamente en todos los países
aunque sobre
todo en Argentina, Venezuela, México, Bolivia, Colombia
y Ecuador);
también hay
misioneros sorianos en Asia
(Japón, Filipinas, Taiwán) y
África. Una
quincena se
encuentran en
Europa.
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Se levantó y le siguió
Francisco Carrascosa Jiménez y Juan José Rodrigo Soria
M: ¿En qué consiste la recogida de papel
y cuál es su objetivo?
JJ: Recogemos papel y al venderlo financiamos proyectos de misioneros sorianos.
En el año 2015 conseguimos 42.000€ y se
financiaron proyectos por valor de 30.500€.
D. Martín y D. Jesús contabilizan y hacen
el balance. La actual delegada es la Hna.
María Lourdes del Pozo Gil. Hemos obtenido reconocimientos civiles, el Premio “Soria Saludable” por el reciclaje y un premio
de la Cruz Roja.

Hoy hablamos con Paco y Juanjo, colaboradores de la Delegación de misiones.
Un dato: 292.800 kg. de papel cargados a
mano durante el año 2015.
M: Queridos Paco y Juanjo ¿qué tenéis que
ver vosotros con esta cifra?
JJ: Es la cantidad de papel que recogimos
el año pasado en la provincia de Soria para
obtener dinero para las misiones.
M: ¿Cómo os comprometisteis en esta tarea tan dura y encomiable?
P: Cuando me jubilé, D. Martín Zamora me
enganchó. Yo le guardaba el papel desde
hacía años; al terminar la casa en el pueblo en 2002 empecé a trabajar con él, que
entonces estaba solo en esto. Antes llevábamos la furgoneta con un remolque pero
desde 2006 tenemos el camión, lo compraron para las misiones D. Martín y D. Jesús
Mendoza, que era delegado de misiones,
con lo que sacaban del papel.
JJ: Yo vine más tarde, llevo dos años y
medio.
M: Antes de entrar en detalles: dadnos algunos datos sobre vuestra vida…
JJ: Yo nací en Soria en 1947, mi infancia
fue muy sencilla. Hice los estudios primarios, después el Bachillerato nocturno elemental, empecé a trabajar a los 14 años
hasta que, a los 63, pedí la jubilación voluntaria. He trabajado en una empresa de
tractores, primero vendiendo repuestos,
después como jefe de ventas. He viajado
mucho por la provincia.
P: Yo nací en Ventosa de San Pedro en
1941. Soy el mayor de nueve hermanos.
Hice los estudios primarios y trabajo desde los 15 años, primero en el campo, con
el ganado, en la vendimia… Éramos trece en casa, con los abuelos… Después
hice una oposición a funcionario y he vivido en Madrid, Zaragoza y después ya
en Soria.

P: El papel viene de las parroquias de Santa Bárbara, El Salvador, El Espino y San
José, en Soria; también de la Casa diocesana, organismos oficiales, hospitales, universidad, institutos, Sagrado Corazón, Escolapios, Franciscanos y comunidades de
vecinos; vamos también a El Burgo de
Osma donde recogemos en el Obispado,
Seminario, COPE, el instituto, las Hermanitas, etc.; también recogemos en Ágreda,
Ólvega, Navaleno, San Leonardo, Covaleda, San Esteban, Atauta, Fuentelmonje,
Deza, El Royo, Sotillo, Valdeavellano,
Saldaña de Ayllón... En fin… Y de muchos
particulares, gente fiel que confía en nosotros.
M: Ha pasado mucha gente por aquí ¿verdad?
P: Sí, mucha gente: Vicente, Cirilo, Germán,
Ángel, Ángel de Comunidades Neocatecumenales, Alfredo, Sebas, Pedro y José
Antonio, entre otros. Y cuando hay algún
misionero aquí también viene a ayudarnos.
JJ: Muchos de los que han colaborado han
fallecido ya, como Matías, Eugenio, Manuel
Conde y Sofonías.
M: No es éste el único servicio que prestáis en la Iglesia ¿cierto?
JJ: Yo estoy involucrado en la parroquia
de Santa Bárbara,
voy al Banco de Alimentos con Vicente
Izquierdo (recogemos para tres parroquias), llevo la recaudación… En una parroquia, al que no se
niega, le cogen para
todo.
P: Mi parroquia es El
Salvador. Empecé
cuando D. Santiago
era párroco. Colaboro en lo que haga falta, trabajos de carpintería, reparar ban-

cos, sillas… Mi hijo
MAITE EGUIAZABAL
Óscar también, desde
que fue a catequesis, siempre en la parroquia, con los jóvenes.
M: Una Palabra del Evangelio que llene
vuestro corazón…
JJ, P: “Lo que hicisteis con estos, conmigo
lo hicisteis”; es nuestra motivación.
M: Datos prácticos: ¿días y horarios de recogida?
JJ: Recogemos el papel lunes, miércoles
y viernes desde las ocho y media hasta la
una que cierran la báscula en Almazán. Es
una empresa que nos ha hecho proveedores para la entrega de papel. Trabajamos
todo el año, sin parar.
M: Por último ¿un deseo, algo que queráis
compartir?
JJ: Que haya voluntarios que se animen a
ayudarnos; hacen falta muchos brazos para
mover todo este papel. Y no es sólo trabajar…
P: Al terminar muchas veces compartimos
un cafecito, hablamos...
JJ: Los jubilados también pueden dedicar
parte de su tiempo a algo que es beneficioso para otras personas. Hay quien está
todo el día sin hacer nada; otros sólo colaboran si se les paga… Somos víctimas del
consumismo y no se entiende el ayudar de
forma gratuita.
M: Muchas gracias por vuestro gran esfuerzo y vuestra entrega desinteresada y generosa para el bien de los más necesitados. Juanjo, Paco, a vosotros y a todos los
que participan en esta bella misión de amor,
Dios bendiga y cuide vuestros grandes corazones.

