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Bula de nombramiento
FRANCISCO, Obispo, Siervo de los Siervos de Dios, al amado hijo Abilio Martínez Varea, del clero de la Diócesis de Calahorra y La

Calzada-Logroño, elegido Obispo de Osma-Soria, salud y Bendición Apostólica.

Dios misericordioso concede los premios de la salvación eterna al género humano; de su providencia los fieles cristianos alcanzan
misericordia y encuentran gracia con la ayuda oportuna.

Consciente de ello, Nos, para promover la más alta condición del oficio pastoral, que es un bien para la grey del Señor, pensamos
ahora diligentemente en las necesidades espirituales de la Sede Oxomense-Soriana, que después del traslado del venerable hermano
Gerardo Melgar Viciosa a la Sede episcopal de Ciudad Real, espera un nuevo pastor sagrado.

De ti, amado hijo, hemos pensado que, adornado (como estás) de fe firme, buenas costumbres, piedad y celo por las almas,
juzgamos que puedes desempeñar con solicitud las tareas episcopales.

Por esto, oído el parecer de la Congregación para los Obispos, por la plenitud de Nuestra Autoridad Apostólica, te constituimos, de
buen grado, Obispo Oxomense-Soriano, con los debidos derechos y las correspondientes obligaciones.

La Ordenación episcopal puedes recibirla, cumpliendo las normas litúrgicas, en cualquier lugar fuera de la ciudad de Roma, de
manos de cualquier Obispo católico, pero antes deberás hacer la profesión de fe y prestar el juramento de fidelidad a Nos y a Nuestros
Sucesores, conforme a las normas de la Ley eclesiástica. Queremos que este Nuestro decreto lo des a conocer al clero y al pueblo de
esta Diócesis, a los cuales exhortamos que, bajo tu dirección, cumplan diligentemente la voluntad de Cristo en la vida de cada día;
mientras, pedimos al Señor que te conceda, por la intercesión de la Beata Virgen María, realizar todos tus actos con sabiduría y caridad
y te lleve por la humildad a la gracia.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día cinco del mes de enero del año del Señor dos mil diecisiete, cuarto de Nuestro Pontificado.

Francisco

Leonardo Sapienza, Protonotario Apostólico

Mons. Abilio, nuevo Obispo de Osma-Soria
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Un atronador aplauso y el repicar de las campanas de la to-
rre de la Catedral anunciaban que la Diócesis de Osma-Soria ya
tenía nuevo Obispo; eran las 12.30 h. del sábado 11 de marzo.
Una hora y media antes el todavía Obispo electo había sido reci-
bido al inicio de la calle Mayor de la Villa episcopal por el Adminis-
trador diocesano, el Nuncio de Su Santidad en España, Mons.
Renzo Fratini, el Arzobispo metropolitano de Burgos, Mons. Fidel
Herráez Vegas, así como por la corporación municipal del Ayunta-
miento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma junto a decenas de
fieles. Tras recorrer la calle Mayor entre los sones de la Banda de
música, en la puerta de la Catedral, el Nuncio lo presentó a los
fieles congregados en el templo; desde ahí, Mons. Martínez Varea,
tras venerar el Lignum Crucis y asperjar a los presentes con el agua
bendita, se recogió en oración en la capilla del Santísimo Sacra-
mento. Eran los momentos previos al comienzo de la Santa Misa.

Al inicio de la ceremonia, el Nuncio del Papa animó al nue-
vo Obispo a “hacer unidad por el amor, ayudando a que Dios
esté más presente en la vida de los fieles” y le exhortó a trabajar
en el “fomento de las vocaciones sacerdotales”. Tras la Liturgia
de la Palabra comenzaba la Liturgia de la Ordenación episcopal
con la invocación del Espíritu Santo, la presentación del Obispo
electo y la lectura de la Bula pontificia con el nombramiento de
Mons. Martínez Varea como Obispo oxomense-soriano que leyó
el Secretario General del Obispado, tras ser mostrada al Colegio
de Consultores.

En su homilía, Mons. Herráez Vegas recordó al Obispo elec-
to cómo “la fidelidad de Dios, como nos recuerda el Papa Francis-
co, se manifiesta como fuerza, ternura y misericordia; de ahí bro-

tará el aliento de tu nuevo ministerio”. “La comunión y la misión
evangelizadoras son el tesoro que debes guardar, querido Abilio,
en la Iglesia que el Señor te confía. Es el «ministerio de amor»
(officium amoris), según lo definía San Agustín (In Io. 123, 5), que
realizarás como compromiso de fidelidad y de servicio. Vas a ser
consagrado por el Espíritu Santo para ser don de Dios, don que
no te pertenece pues es don para esta Iglesia de Osma-Soria que
hoy te recibe con los brazos abiertos”, afirmó. El Arzobispo metro-
politano pidió al nuevo Obispo ser padre “con un corazón grande y
sensible, la mano tendida y el diálogo abierto ante quienes más lo
necesitan: los más desfavorecidos y los más alejados de Dios […]
También hoy seguirás encontrando ese tesoro en los rostros desfi-
gurados por la miseria, en las llagas de tantas vidas heridas o fra-
casadas, en las víctimas de injusticias intolerables, en la impoten-
cia y tristeza de nuestro mundo rural despoblado y envejecido”.

Y terminó recordando: “Ser pastor con el estilo de Jesús,
amando con su propio amor a los fieles que te confía, significa
empeño, trabajos, solicitud y entrega sin reservas de la propia
vida. Significa ser signo efectivo de su cercanía, sembrador de
esperanza y misionero de su misericordia. Significa servir, ante
todo servir; éste es el fin de todo ministerio en la Iglesia y, muy
especialmente, del ministerio del Obispo: ser servidor humilde y
fiel de Jesucristo y de su Iglesia; y ser servidor del pueblo que se
le ha encomendado: servidor de la fe, de la verdad, de la comu-
nión, de la caridad evangelizadora, de la reconciliación, de la espe-
ranza, de la paz”.

Tras la homilía, el Arzobispo de Burgos interrogó a Mons.
Martínez Varea y éste se postró mientras toda la asamblea invo-
caba a los santos para que intercedieran por el nuevo Obispo. Lle-
gaba así el momento culminante de la ceremonia: la imposición de
manos del Obispo ordenante así como de todos los Obispos pre-
sentes en el templo catedralicio, a la que siguió al plegaria de Orde-
nación. Ya ordenado Obispo, Mons. Herráez Vegas ungió la cabeza
del nuevo Obispo con el santo crisma y le entregó los Evangelios y
las insignias episcopales: el anillo, la mitra y el báculo.

Mons. Martínez Varea se dirigió a la cátedra y se sentó; de
este modo tomaba posesión de la Sede oxomense-soriana entre
el aplauso emocionado de los más de 1.400 fieles que abarrota-
ban el templo y el claustro. Inmediatamente, el nuevo Obispo de
Osma-Soria abrazó a sus hermanos Obispos y recibió el saludo
del que hasta ese momento había sido Administrador diocesano,
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, quien, en sus palabras, dio la bien-
venida a Mons. Abilio “como guía, padre y pastor”, y le agradeció
“poner su fe, sus fuerzas y su dilatada experiencia al servicio de
nuestra Diócesis”. “Frecuentemente he acogido la voz preocupa-

Mons. Abilio, Obispo de Osma-Soria
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da de muchos fieles que han subrayado la frecuente alternancia
de pastores en nuestra Diócesis. A pesar de ello, una constata-
ción podemos los sorianos hacer con ánimo sereno: el hecho de
que nuestra Diócesis viva con asiduidad estos cambios en su guía
pastoral no hace palidecer la alegría y la belleza del encuentro
con quien viene en el nombre del Señor para abrazar una misión
de servicio en espíritu de fe y amor”, aseguró.

A las palabras del Administrador diocesano siguió un gesto
sumamente simbólico: el saludo de algunos fieles a su nuevo pas-
tor. Hasta la cátedra se acercaron dos sacerdotes del presbiterio
diocesano (el párroco de El Burgo, Alberto de Miguel Machín, y el
último sacerdote ordenado, Pedro L. Andaluz Andrés), dos miem-
bros de la vida consagrada (la presidenta de la CONFER diocesa-
na y la superiora de la Residencia de las Hermanitas de los Ancia-
nos Desamparados), una familia burgense (David y Vicky, profeso-
ra del Seminario, con sus dos hijos) y dos jóvenes de la Diócesis.

Tras la Liturgia eucarística y antes de terminar la celebra-
ción, el nuevo Obispo recorrió la nave central de la Catedral ben-
diciendo a los fieles acompañado por el Arzobispo de Zaragoza,
Mons. Vicente Jiménez Zamora, y el Obispo de Segorbe-Caste-
llón, Mons. Casimiro López Llorente, ambos sorianos. Después
pronunció sus primeras palabras como nuevo prelado de la Sede
oxomense-soriana, impartió la bendición final y saludó a todos los
presentes.

Entre las autoridades religiosas presentes se encontraban 2
Cardenales (Valladolid y Madrid), el Nuncio de Su Santidad en
España, 8 Arzobispos (Toledo, Pamplona, Castrense, Oviedo,
Mérida-Badajoz, Zaragoza, Burgos y Barcelona) y 23 Obispos

(Sigüenza-Guadalajara, Salamanca, Segovia, Ávila, Segorbe-Cas-
tellón, Santander, Tenerife, Cuenca, Zamora, Coria-Cáceres, Bil-
bao, Ciudad Real, auxiliar de Barcelona, Calahorra y La Calzada-
Logroño, Huesca y Jaca, Tarazona, Astorga, Vitoria, auxiliar de
Valladolid, Palencia, auxiliar emérito de Toledo, emérito de Ciu-
dad Real y emérito de Barbastro-Monzón). También participaron
en la Ordenación el Obispo electo de Plasencia, el Abad del Mo-
nasterio de Santa María de Huerta, el Secretario General de la
Conferencia Episcopal Española, los priores de los Monasterios
de Silos, la Vid y Valvanera además de numerosos Vicarios Gene-
rales, entre otros.

Numerosa fue la representación de otras instituciones: el Al-
calde de El Burgo de Osma junto a varios concejales de la Corpo-
ración, la Consejera de Cultura y Turismo del Gobierno de Castilla
y León, el Presidente de la Diputación provincial de Soria, el Dele-
gado territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, la Subde-
legada del Gobierno en Soria, el Presidente del Gobierno de La
Rioja junto a dos Consejeros, la Alcaldesa de Autol, varios Dipu-
tados y Senadores nacionales así como los máximos represen-
tantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Soria, el Direc-
tor provincial de Educación y representantes de medios de comu-
nión de la provincia de Soria.

Cuarenta personas, en su mayoría jóvenes, colaboraron como
voluntarios para que la ceremonia se desarrollara con normali-
dad; por otro lado, más de 80 personas de cuatro corales fueron
las encargadas de la interpretación musical en la ceremonia, diri-
gidas por Raúl Stoduto García: la Coral “Federico Olmeda” (El
Burgo de Osma), la Coral “Villa de San Esteban” (San Esteban de
Gormaz), la Coral Berlanguesa (Berlanga de Duero) y el Orfeón
“Hilarión Eslava” (El Burgo de Osma). El organista fue el presbíte-
ro David Igualador Martínez.
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Vaya en primer lugar mi saludo afectuoso al Sr. Nuncio, Mons.
Renzo Fratini, que en su persona hace presente el vínculo de uni-
dad entre la Sede Apostólica y las Iglesias particulares. A los Seño-
res Cardenales, Arzobispos y Obispos; al Obispo electo de Plasen-
cia; al Secretario General de la Conferencia Episcopal Española,
así como a los Superiores de los Monasterios de Santa María de
Huerta, de Santo Domingo de Silos,  de La Vid y de Valvanera.

Como no podía ser menos un saludo muy particular para el
Sr. Arzobispo de Burgos, principal Obispo ordenante; al Sr. Arzo-
bispo de Barcelona de quien he sido colaborador durante tantos
años; y al Sr. Obispo de mi -hasta ayer- querida Diócesis de Cala-
horra al que he podido ayudar modestamente en estos meses de
episcopado en La Rioja. Gracias por participar de mi Ordenación
episcopal. Como no podía ser de otra manera, mi recuerdo afec-
tuoso a mi inmediato predecesor, Mons. Gerardo Melgar.

Saludo a las autoridades nacionales, autonómicas y locales,
tanto de Castilla y León como de La Rioja, así como a los repre-
sentantes de las instituciones políticas, judiciales, académicas y
militares, que nos honráis con vuestra presencia. Cierro este capí-
tulo entrañable de saludos con la persona de D. Gabriel-Ángel Ro-
dríguez, Administrador diocesano en Sede vacante, así como con
el Colegio de Consultores: habéis sacado adelante la función de
Gobierno y lo habéis hecho muy bien, tengo constancia de ello.

Finalmente, saludo en el nombre del Señor, a todo el Pueblo
de Dios que peregrina en esta parcela de la Iglesia y que se hace
aquí presente a través de todos los miembros de vida consagrada,
hombres y mujeres; a los seminaristas, futuro en el que se apoya la
Iglesia; a todos los matrimonios que, unidos en el amor, generan y
cuidan la vida. No quiero olvidar a los jóvenes, a los pobres y nece-
sitados, objetivo fundamental y básico de toda actividad pastoral.

He venido a una Diócesis en marcha, con un camino recorri-
do impresionante a la que me sumo como pastor. Valoro, como no
puede ser de otro modo, el Sínodo diocesano celebrado allá por
la mitad de los años noventa y que preparó a la Diócesis para el
salto evangelizador del Tercer Milenio; una misión diocesana,
ambiciosa y atrevida con el objetivo de “Despertar la fe”, reavivar
las brasas de las raíces profundas de fe que tiene esta Diócesis y
una organización territorial en Unidades de Atención Pastoral. Esta
estupenda realidad es para mí muy importante: no se limita a plas-
mar una mera organización territorial o a dibujar un mapa nuevo
de las parroquias. La pretensión es mucho más ambiciosa y esti-
muladora: trabajar en comunión, en corresponsabilidad. Vivir con
alegría la presencia del Espíritu Santo que sopla sobre todos los
miembros de la Iglesia suscitando una diversidad de dones y ca-
rismas que, puestos todos en juego, no rivalizan entre ellos sino
que, en comunión, anuncian que Jesucristo es ayer, hoy y siem-
pre Buena Noticia para el mundo.

No pretendo hoy ni ahora hacer una propuesta de retos y
líneas de acción de trabajo para la Diócesis de cara a los próxi-
mos años. Lo iremos haciendo entre todos. Pero si tuviese que
resumir mi propósito de actuación lo haría diciendo que quiero
ser un pastor según el corazón de Jesucristo . O, dicho de otro
modo, yo querría hacer vida propia las palabras de San Agustín
en su conocido Sermón n. 46 sobre los pastores: “Apacentar a
Cristo, apacentar para Cristo, apacentar en Cristo, significa no
querer apacentarse a sí mismo sino a Cristo solamente […] Que
todos los pastores, pues, formen parte del único Pastor; al oír esta
voz las ovejas seguirán no a éste o a aquél sino a su único Pastor.
Que todos los pastores hagan, pues, resonar en Él una única
voz…”, la voz del Buen Pastor.

Primeras palabras de Mons. Martínez Varea
como Obispo de Osma-Soria
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Concluyo mi reflexión con lo que los documentos eclesiales

de mayor enjundia piden al ministerio pastoral de los Obispos,
desde el Decreto Conciliar Christus Dominus hasta el Directorio
para el ministerio pastoral de los Obispos titulado, precisamente,
Sucesores de los Apóstoles, que es lo que realmente somos. Y
me van a permitir que el resumen del ser y de la misión de un
Obispo lo haga echando mano de un acróstico (recordando mis
muchos años de trabajo con los maestros riojanos) que desentra-
ñe la misma palabra de pastor.

adre de todos, sin hacer distinciones por ningún motivo.
Todos somos iguales ante Dios; en todo caso, quiero estar
más cerca de aquellos que más necesidades tienen. No

sólo las materiales sino las espirituales del corazón: soledad, tris-
teza, abandono, pesadumbre.

póstol del Evangelio de Jesús, convencido de que Jesu-
cristo y su mensaje son la Buena Noticia, la mejor noticia
para el mundo. Haciendo una propuesta que abarque los

tres ámbitos que el Papa Francisco señala en Evangelli Gaudium:
a aquellos que están en el corazón de la Iglesia, a los que estan-
do en la Iglesia han abandonado la fe, intelectual o prácticamen-
te, y a aquellos que no creen en Jesucristo (cfr. EG 14).

encillo , cercano a todos, consciente de mis propias debili-
dades y que como todo cristiano debo preocuparme por mi
propia salvación. Con San Agustín comparto que el episco-

pado es “honor et onus”, es decir, una muestra de la confianza
que la Iglesia ha depositado en mí pero también un peso. Ser
consciente de la propia debilidad me ha de llevar a estar abierto al
diálogo con los demás, a pedir consejo y a estar dispuesto siem-
pre a aprender (cfr. AS 42).

estigo de la fe en el Resucitado: En Evangelii nuntiandi
(n. 41) el beato Pablo VI observa que “el hombre contem-
poráneo escucha más a gusto a los testigos que a los maes-
tros o si escucha a los maestros es porque son testigos”. Y

testigos de un Dios que ha vencido a la muerte, al mal, un Dios
victorioso. Un testigo “es quien ha seguido a Jesús desde el inicio
y es constituido con los Apóstoles testigo de su Resurrección. Tam-
bién para nosotros éste es el criterio unificador: el Obispo es aquél
que sabe hacer actual todo lo que ha sucedido a Jesús y, sobre
todo, sabe, junto a la Iglesia, hacerse testigo de su Resurrección”
(Discurso del Papa Francisco a los Obispos 27.2.2014).

rante ante los acontecimientos de la vida  pues la expe-
riencia me dice que la fecundidad espiritual está en propor-
ción directa con la vida de unión con Dios. La oración es,

para todo cristiano y para el Obispo, la fuente de la que mana el
agua necesaria para regar la actividad pastoral. La vida sacra-
mental es intrínsecamente necesaria para ser testigo de la fe ante
las dificultades de la vida diaria. Jesús llamó a los Doce “para que
estuvieran con Él y para enviarlos a predicar” (Mc 3, 14). Sin raí-
ces el árbol de la evangelización se seca y muere.

ico en misericordia : Nada mejor que unas palabras del
Papa Francisco para describir qué significa ser rico en mi-
sericordia. Las tomo justamente de un discurso que hizo a

un grupo de nuevos Obispos (16.9.2016): “Los Obispos tienen la
misión de ofrecer pastoralmente la misericordia. Es una misión no
tan fácil, es importante hacerla accesible, tangible y presente en
las Iglesias particulares a ustedes confiadas, de tal modo que sean
casas donde esté presente la santidad, la verdad y el amor […] El
mundo está cansado de seductores mentirosos. Y me permito decir:
de sacerdotes a la moda o de Obispos a la moda. La gente se da
cuenta -el pueblo de Dios tiene la percepción de Dios- la gente se
da cuenta y se aleja cuando reconoce a los narcisistas, los mani-
puladores, los defensores de sus propias causas, los promotores
de banales cruzadas”.

Acabo mostrando mi más sincero agradecimiento a mi fami-
lia, a las parroquias de Autol, Aldeanueva de Ebro, San Pío X de

Logroño, a todos los que venís de La Rioja y, por supuesto, a los
sorianos que habéis venido de diferentes lugares para acompa-
ñarme. Y, sobre todo y de todo corazón, doy gracias al Santo Padre
que ha tenido a bien designarme como Obispo de esta Diócesis de
Osma-Soria. Con la gracia de Dios y con la ayuda de María, Nues-
tra Madre, con el auxilio de los santos, especialmente de los San-
tos Pedro de Osma, Domingo de Guzmán y Saturio, y con la ayuda
de todos vosotros, iremos al paso y al ritmo que Dios desea.

P
A

S

O

R

Mons. Abilio, nuevo Obispo de Osma-Soria
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Más de mil personas participaron en
la Santa Misa que, por primera vez, presi-
dió el Obispo en la Concatedral de San Pe-
dro al día siguiente de su Ordenación. Un
templo abarrotado de fieles recibió al Obis-
po con un aplauso tras ser saludado por el
cabildo en la puerta. En su homilía, Mons.
Martínez Varea afirmó, citando a Abrahám,
que “a Dios no hay quien le gane en gene-
rosidad pues, el que se confía a Él, no que-
da defraudado” y, citando a Benedicto XVI,
recordó que “la evangelización debe provo-
car el encuentro con Jesucristo; nuestras
programaciones y objetivos servirán en
cuanto consigamos ponernos nosotros y
poner a los demás frente a Jesús, mostrar
su rostro en el amor a la Eucaristía”.

Tras agradecer “el gran regalo de Cris-
to a su Iglesia” que es “la presencia de las
HH. Clarisas en esta ciudad de Soria con la
Adoración perpetua”, animó a los presen-
tes “a salir sin miedo a la calle a predicar y
dar testimonio de la fe”, y concluyó: “Queri-
dos diocesanos de Soria, no tengamos mie-

Primera Misa en Soria

Mons. Abilio, nuevo Obispo de Osma-Soria

do, sólo miedo a no dar testimonio, a no ser
fieles a Jesús”.

Por su parte, el abad de la Concate-
dral, Jesús Muñoz de Miguel, en sus pala-
bras de bienvenida, expresó la “inmensa ale-
gría de recibirle como al que viene en el
nombre del Señor porque el rebaño no está
bien sin pastor”. “Usando el símil de pastor-
ovejas no creo que seamos ovejas que se
van a los trigos; más bien podemos tener la
tentación de ser ovejas que se adormecen
y necesitan que el pastor las despierte y las
anime con ánimos renovados y la cercanía
del pastor con olor a oveja”, afirmó.

Al término de la Santa Misa, que fue
amenizada por la Capilla musical de la Con-
catedral, que contó con la colaboración de
un grupo coral compuesto por miembros del
Coro del Campus Universitario y otros can-
tores reunidos para la ocasión, el Obispo
fue saludado por todos los fieles al pie del
altar mientras se cantaba el himno a San
Saturio, patrono de la ciudad de Soria.
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El 19 de marzo, solemnidad de San
José, celebramos el Día del Seminario.
El lema propuesto este año, “Cerca de
Dios y de los hermanos”, expresa de
modo gráfico la esencia del sacerdocio
de Jesucristo. Sólo a la luz del misterio
de Dios y de su plan de salvación es po-
sible comprender el sacerdocio católico
en su verdad más profunda: ser don de
Dios para todos, prolongando en el tiem-
po y en el espacio el único sacerdocio
de Jesucristo.

El sacerdote ha de ser ante todo y
por entero un hombre de Dios. Su cora-
zón entregado se vuelve posesión de
Dios que configura de modo definitivo su
identidad personal. Entender el sacerdo-
cio desde su fuente, que es Dios, esti-
mula nuestra esperanza en la situación
presente pues, a pesar del invierno vo-
cacional que nos impide atender como
quisiéramos las muchas demandas pas-
torales, tenemos la seguridad de que
“Dios no permitirá que su Iglesia carez-
ca de ministros” (OT 6).

Como recoge el lema de este año,
el sacerdote es presencia de Cristo en-
tre los hermanos, anunciador del Evan-
gelio y maestro de vida cristiana por la
predicación constante de la Palabra de
Dios y, especialmente, por su testimonio
de vida. El sacerdote posibilita que en
cada sagrario se cumpla la promesa del
Señor de no dejarnos huérfanos y de es-
tar permanentemente con nosotros “to-
dos los días hasta el fin del mundo” (Mt
28, 20).

El Seminario es el “corazón de la dió-
cesis”, según expresión feliz del Concilio
Vaticano II (cf. OT 5). De él habrán de
salir los futuros pastores de nuestra Igle-
sia, los cuales ejercerán el ministerio de
la presidencia de la comunidad cristiana
representando a Cristo, siendo al mismo

tiempo cuidadosos administradores de la
caridad en favor de los más pobres. De
ahí que el Seminario deba ser la espe-
ranza de una Diócesis y uno de sus bie-
nes más preciados (cf. Exh. Ap. Pastores
gregis, n. 48).

Como escribiera el Santo Padre Be-
nedicto en su Carta a los seminaristas
de 2010, “también ahora hay mucha gen-
te que, de una u otra forma, piensa que
el sacerdocio católico no es una ‘profe-
sión’ con futuro, sino que pertenece más
bien al pasado. Vosotros, queridos ami-
gos, habéis decidido entrar en el Semina-
rio y, por tanto, os habéis puesto en cami-
no hacia el ministerio sacerdotal en la Igle-
sia católica, en contra de estas objecio-
nes y opiniones. Habéis hecho bien […]
Dios está vivo, y necesita hombres que
vivan para Él y que lo lleven a los demás.
Sí, tiene sentido ser sacerdote: el mundo,
mientras exista, necesita sacerdotes y
pastores, hoy, mañana y siempre”.

Antes de terminar, quisiera dirigirme
a los sacerdotes, consagrados, catequis-
tas, profesores de religión, educadores
en general y padres cristianos, llamados
a colaborar con el Señor en la ilusionan-
te tarea de suscitar vocaciones como me-
diadores entre Dios que llama y los ni-
ños y jóvenes depositarios de esa llama-
da. Queridos todos: no tengáis miedo ni
vergüenza de prestar esta preciosa co-
laboración. Hablad a los jóvenes y ado-
lescentes de la belleza de la vocación en
las aulas, en la catequesis, en casa, en
la homilía y en las diversas reuniones de
formación.

A todos pido la caridad de vuestra
oración al Dueño de la mies para que en-
víe operarios a su mies (cf. Mt 9, 37-38).
Encomiendo especialmente esta inten-
ción a las comunidades de vida contem-
plativa, a los ancianos y enfermos y a los
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niños de nuestras catequesis, pues el
Señor escucha especialmente la oración
limpia de los niños. Encomendad parti-
cularmente esta intención cada jueves
ante el Santísimo Sacramento en vues-
tras parroquias y comunidades, y pedid
a Dios que toque el corazón de muchos
jóvenes alegres, limpios, valientes y ge-
nerosos, para que ofrezcan sus vidas al
servicio del anuncio del Evangelio, al
servicio de la Iglesia y de sus hermanos.
Orad también por la perseverancia y fi-
delidad de nuestros seminaristas, así
como por los frutos de santidad de nues-
tro Seminario. La crisis vocacional que
asola a España y a nuestra Diócesis no
es crisis de llamada sino de respuestas.
De ahí nuestra responsabilidad a la hora
de contribuir a suscitar vocaciones, sos-
tenerlas y acompañarlas con nuestra ora-
ción y nuestro empeño personal guiado
por la palabra de Dios.

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Rector del Seminario
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VIGILIA DE ORACIÓN
POR LAS VOCACIONES

San Juan de Rabanera (Soria)
17 de marzo - 19:30 h.

EUCARISTÍA
presidida por el Obispo

Parroquia de Santa Bárbara (Soria)
19 de marzo - 12:00 h.

Otras noticias…

ü Sábado 18:  Retiro  para los sacerdotes en San Esteban de
Gormaz a las 12 h.

ü Lunes 20:  Formación para los agentes de pastoral de la
salud  en la Casa diocesana desde las 18 h.

ü Lunes 20:  Charla de espiritualidad sanjuanista  en el con-
vento del Carmen (Soria) desde las 18 h.

ü Martes 21:  Formación y celebración del movimiento de Cur-
sillos de cristiandad en la Casa diocesana desde las 19.30 h.

ü Sábado 25:  Toma de hábito en las HH. Clarisas (Soria) a
las 12 h.

ü Viernes 31:  Cursillo de cristiandad  hasta el domingo 2 de
abril en el Colegio del Sagrado Corazón (Soria).
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