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CELEBRAR LA FE

ABRIL, 16: Domingo de Pascua de la resurrección del Señor
Hch 10, 34a.37-43 u Col 3, 1-4 u Jn 20, 1-19
Todo nace en la Pascua. Cristo resucitó y, en la mañana
del día primero, se mostró a sus discípulos dándoles pruebas de que estaba vivo. Ahora los discípulos se percatan de
que Dios lo había ungido “con el Espíritu Santo y con poder”,
y si “pasó por todas partes haciendo el bien y devolviendo la salud” era “porque Dios estaba con Él”. Para nosotros la experiencia pascual que iniciamos con el bautismo nos hace ser
de una manera nueva. La Pascua anual y la Pascua semanal
deben rehacer en los cristianos esta vida nueva recibida en
el bautismo y ha de empujarnos a la acción porque esta novedad nos hace creer que también el mundo es renovado
por la acción de Dios; Dios lo renueva todo y queremos que
Dios lo renueve todo.

ABRIL, 23: II Domingo de Pascua
Hch 2, 42-47 u 1 P 1, 3-9 u Jn 20, 19-31
El Evangelio relata dos apariciones de Cristo Resucitado a sus discípulos: en la primera de ellas, el mismo día de
la Pascua, está ausente Tomás; en la segunda, a los ocho días,
está presente. Hemos de entender estas apariciones como

signo fehaciente de la Resurrección de
Jesús y vienen a confirmar el relato del
sepulcro vacío; suscitan y avalan decidiJULIÁN CALLEJO
damente la fe de los apóstoles y de la
comunidad eclesial en el hecho real y cierto de la Resurrección de Jesús. Las apariciones son encuentros personales con
el mismo Jesús Resucitado, vivo y en persona; son experiencias de fe con base objetiva. De las apariciones de Cristo se
sigue, como efecto inmediato, la fe y la total transformación
personal de los Apóstoles: ¡que suceda esto también en cada
uno de nosotros!

ABRIL, 30: III Domingo de Pascua
Hch 2, 14.22-33 u 1 P 1, 17-21 u Lc 24, 13-35
El Evangelio narra la aparición de Cristo Resucitado a
los discípulos que caminaban de Jerusalén a Emaús. El relato es sencillo, humano, entrañable; para ahondar en su contenido necesitamos unas claves de lectura que nos descubran su intención y su mensaje profundo. ¿Qué proceso tuvieron que seguir los desalentados discípulos (y el creyente
de hoy, representado en ellos) para el encuentro de fe con
Cristo Resucitado? Hay que dar tres pasos: conocer, valorar,
estudiar y venerar las Escrituras; valorar, amar y celebrar la
Santa Eucaristía; realizar todo ello en la comunidad.

PRIMERA SECCIÓN:
PARA QUÉ ESTAMOS EN LA TIERRA,
QUÉ DEBEMOS HACER Y CÓMO NOS
AYUDA EL ESPÍRITU SANTO DE DIOS
Capítulo I: La dignidad del hombre. Las virtudes teologales (n. 305)
Después de analizar las virtudes morales, el Catecismo pasa a describir las virtudes teologales. Las tres virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. “Se llaman «teologales» porque
tienen su fundamento en Dios, se refieren inmediatamente a Dios
y son para nosotros el camino para acceder directamente a Dios”
(cfr. n. 305) Recordemos que la virtud es una
disposición habitual del ser humano que se
adquiere y consolida mediante el ejercicio: consiste en actuar buscando siempre el bien. Para
que un comportamiento se convierta en una
virtud, éste no debe realizarse de forma esporádica sino que debe convertirse en hábito o
costumbre. El hábito contrario a la virtud es el
vicio, adquirido por la repetición de actos contrarios al bien. Según este criterio parece claro
que la adquisición de las virtudes morales depende de la práctica que conduce a la costumbre o hábito que consolida una acción para que
sea denominada virtuosa. Pero ¿qué es lo que
las diferencia de las virtudes teologales? Porque, al igual que las
morales, las virtudes teologales también deben hacerse fructificar para que se conviertan en hábito. La diferencia radica en que
la fe, la esperanza y la caridad son dones de Dios concedidos por
pura gracia el día de nuestro bautismo. Para hacer crecer estos
dones y que nuestra vida sea el reflejo de la vida de Dios, la IgleJESÚS RIVERA

sia nos concede las herramientas necesarias para que nuestra
libertad consolide en hábito virtuoso de vida aquello que había
sido un don gratuito el día de nuestro bautismo. Y es que, como
todo regalo, las virtudes tienen que ser custodiadas y fortalecidas
como un tesoro del que brota una vida nueva. Así, durante el tiempo de Cuaresma de cada año se nos ofrecen la oración, la limosna y el ayuno como posibilidad para hacer crecer las virtudes teologales en nuestra vida. El
cuidado de la oración siguiendo la liturgia, especialmente en estos tiempos fuertes de Semana Santa y Pascua, constituye una oportunidad para fortalecer en nosotros los dones del
Espíritu Santo.
Por tanto, las virtudes teologales son siempre dones de Dios que necesitan la cooperación libre y consciente del hombre para que se
perfeccionen y crezcan. “Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Informan y vivifican todas las
virtudes morales. Son infundidas por Dios en el
alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Son la garantía de la presencia y la
acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Tres
son las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad” (CIC
1813) “En una palabra, quedan estas tres: la fe, la esperanza y el
amor. La más grande es el amor” (1 Co 13, 13)
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La voz del Pastor
¡Gracias, catequistas!

Q

ueridos catequistas:

Hace unas semanas escribía una carta a los padres con
hijos en edad escolar y a los maestros
de Religión Católica de la escuela pública y de la escuela de iniciativa social. Con motivo del Encuentro diocesano de catequistas, que tendrá lugar
el lunes 24 de abril en la Casa diocesana de Soria, quiero dirigiros estas breves pero cercanas palabras para valorar el maravilloso servicio que realizáis
en la Iglesia.
Son muchos los esfuerzos y las
horas que, gratis y por amor de Dios,
dedicáis a la tarea catequética en las
parroquias de nuestra Diócesis. ¡Cuántos niños y jóvenes han pasado por
vuestros grupos para recibir las catequesis de comunión o confirmación junto a vuestro cariño y testimonio! Sabed
que el mejor método catequético inventado hasta ahora (y que nunca ha sido
superado por ningún otro) para los niños y jóvenes es vuestro ejemplo. Que
ellos vean en vosotros, catequistas, un
modelo de cristiano que vive con ale-

gría el seguimiento de Jesucristo en la
Iglesia.
Soy consciente de que ser catequista exige esfuerzo y paciencia. Junto al tiempo requerido para cada sesión
de catequesis, son muchas las horas
de reuniones (parroquiales, arciprestales y diocesanas) y de preparación personal para que la catequesis produzca
los frutos que el Señor desea. Seguro
que a veces os habéis ido tristes a casa
al no ver los resultados inmediatos.
Cuando tengáis la tentación de tirar la
toalla, ¡no lo hagáis! Coged esa toalla,
secaos el sudor de la frente y continuad
adelante. El Señor Jesús está con vosotros, os acompaña y da fuerzas en
esta tarea tan fundamental para la
transmisión de la fe. No perdáis nunca
la alegría y la ilusión. El Señor os ama
y la Iglesia os apoya y os valora.
Sé que durante este curso habéis
reflexionado sobre la conversión pastoral a la que con tanta insistencia invita el Papa Francisco. Se trata de algo
absolutamente necesario porque, si seguimos haciendo las cosas de la mis-

ma manera, los frutos seguirán siendo
los mismos. El Papa dedica en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium
bastantes párrafos a la catequesis. En
uno de ellos (n. 165) destaca las características que deben acompañar a todo
evangelizador y que ayudan a acoger
mejor el anuncio: cercanía, apertura al
diálogo, paciencia, acogida cordial que
no condena. Estoy seguro que en vosotros se dan estas notas del evangelizador.
En el Encuentro diocesano de catequistas estaré con vosotros al final de
la tarde para conocernos, dialogar y
celebrar la Eucaristía, “fuente y culmen
de la vida cristiana” (LG 11). Que nuestra vivencia de la Eucaristía nos haga
buenos transmisores para los niños y
jóvenes de la importancia de este sacramento que da la Vida. ¡Feliz Pascua
para todos!
Con mi afecto y bendición,

† Abilio Martínez Varea
Obispo de Osma-Soria
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Noticias
finalmente, la celebración de la Santa Misa
en San Juan de Rabanera a las 19 h.
Por motivos de organización es necesario comunicar la asistencia antes del 18
de abril a los teléfonos 615228161 (Mario
Muñoz) y 625194525 (Alberto de Miguel).

Otras noticias…

✔ Lunes 17: Formación para los
agentes de pastoral de la salud en la
Casa diocesana desde las 18 h.
✔ Martes 18: Formación y celebración del movimiento de Cursillos de cristiandad en la Casa diocesana desde las
19.30 h.
✔ Jueves 20: Celebración mensual
de los 75 años de la exposición permanente del Santísimo en las HH. Clarisas
de Soria a las 19 h.
✔ Lunes 24: Charla de espiritualidad sanjuanista en el convento del Carmen (Soria) desde las 18 h.
✔ Viernes 28: Memoria litúrgica de
San Prudencio.

Seminario de Vida en el
Espíritu en Camaretas

“Life Teen” en el Encuentro
diocesano de catequistas
La Delegación episcopal de catequesis organiza el XXV Encuentro diocesano
de catequistas que se celebrará el lunes,
24 de abril, en Soria. Este año “queremos
presentar «Life Teen», un método catequético que está revolucionando ya muchas
parroquias de España, que se asienta en
tres pilares fundamentales: Eucaristía, oración y catequesis” , ha escrito el delegado,
Mario Muñoz Barranco; “si antes del encuentro queréis saber más sobre esta herramienta pastoral, podéis acceder a su página web: http://www.lifeteen.es/”. “La razón
por la que queremos dar a conocer este
método es doble: por un lado, la insatisfacción que nos produce a todos la catequesis de preparación para la Confirmación y,
por otro, los maravillosos frutos que está
dando esta iniciativa” .
Durante la jornada estará presente
Jordi Massegú, responsable de “Life Teen”
en España. Según Mario Muñoz Barranco,
“sería maravilloso que, además de invitar
a nuestros catequistas, les hagamos la propuesta a aquellos jóvenes de nuestras parroquias que ahora o más adelante podrían
responsabilizarse de este método catequético en nuestras comunidades” .
A las 9.30 h. tendrá lugar la acogida
en el Cine Roma de la Casa diocesana. Tras
un tiempo para la oración se dedicará toda
la mañana a la presentación y entrenamiento de “Life Teen”. A las 14 h. todos los presentes compartirán la comida en la Casa
diocesana. La tarde estará dividida en tres
partes: el primer momento para los últimos
apuntes sobre “Life Teen” ; seguidamente,
a las 18 h., un diálogo con el Obispo; y,

La Renovación Carismática Católica de
España (RCCE) en la Diócesis organiza,
durante los sábados 22 y 29 de abril y 6 de
mayo, el Seminario de Vida en el Espíritu
en la parroquia de Camaretas (Soria).
El Seminario empezará cada sábado
a las 11.30 h. y se prolongará, con una
pausa para la comida, hasta las 19 h. en
los salones de la parroquia. Durante todos
los encuentros, los organizadores han previsto servicio de guardería para los hijos
de aquellos asistentes que lo necesiten y
soliciten.

Visita de cortesía a la Subdelegada del Gobierno
Mons. Abilio Martínez Varea visitó la
Sede de la Subdelegación del Gobierno en
Soria y mantuvo un encuentro de cortesía
con la Subdelegada, Yolanda de Gregorio
Pachón, enmarcado en las reuniones que
Mons. Martínez Varea está manteniendo con
distintas autoridades locales, autonómicas
y nacionales desde su toma de posesión
como Obispo el pasado 11 de marzo.

✔ Sábado 29 y domingo 30: Festival nacional de la canción misionera
en la ciudad de Soria: el sábado a las 21
h., Vigilia de la luz en la parroquia de El
Salvador; el domingo a las 11 h., Santa
Misa presidida por Mons. Martínez Varea
en El Salvador.
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Pascua y renovación
Celebrar la Pascua, la Fiesta de las
GABRIEL RODRÍGUEZ
fiestas, significa acoger en la propia vida de creyentes la gran
verdad de la resurrección de Cristo: “Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe” (1 Co 15,
14), dice san Pablo. Jesús, el Mesías, ha
resucitado y vive para siempre en medio de
nosotros. Sólo con repetir este anuncio
nuestro corazón se llena de una alegría incontenible. Saber que Jesús está vivo tras
vencer a la muerte es un motivo extraordinario para gritar a pleno pulmón que todo
puede cambiar. Pascua significa “paso”. Históricamente es la fiesta de la primavera que
vence al invierno; bíblicamente es el paso
de la humillante esclavitud en tierra extranjera a la liberación que supone el camino
hacia la tierra prometida, una tierra que,
según el autor bíblico, “mana leche y miel”
(Ex 33, 3); cristianamente es el paso de la
oscuridad de la muerte a la nueva vida de
resucitados.
¿Y para nosotros? ¿Qué debe ser esta
Pascua de 2017 que estamos celebrando y
viviendo? Creo que puede y debe ser el paso
del miedo de la incertidumbre al coraje de
ser uno mismo, al coraje de ser criaturas
nuevas y de vivir en una dimensión más profunda sin detenernos en nuestras viejas formas de hacer y en nuestros cálculos interesados que frecuentemente nos impulsan a

llevar una vida cristiana arrastrada y poco
creíble.
Es verdad que en la sociedad en general hay mucho miedo a exponerse, a decidirse con claridad por esto o lo otro. Tiene
miedo el niño de crecer porque le gustaría
permanecer siempre como eterno niño, mimado y frecuentemente viciado por sus
mayores. Tiene miedo el joven al juicio de
los demás, a permanecer solo, tiene miedo
de elegir y deja que otros lo hagan por él; y
entonces se convierte en esclavo y opta por
un perfil de vida bajo, hecho de poco compromiso, de ninguna toma de postura, de
evasión. A veces cederá a los requerimientos del alcohol, de la droga, de la sexualidad separada del amor y de los atajos para
tener con rapidez dinero y prestigio. Tiene
miedo la pareja de dar espacio a la vida
porque de manera insistente recibe mensajes animando a cerrarse en un egoísmo a
dos que seca a la larga las mismas fuentes
del amor.

Tenemos miedo todos de la muerte, del
dolor, de la soledad, de no ser amados o
apreciados, de no poder amar lo suficiente;
tenemos miedo y entonces nos lamentamos
con todos y por todo, nos lamentamos como
si todo dependiese de los demás y nosotros no fuéramos responsables de cuanto
nos sucede. También los cristianos comprometidos tenemos miedo de que el Señor nos
pida más de lo que queremos darle. Casi
como si Cristo no fuese capaz de darnos
mucho más de cuanto nosotros podemos
hacer contando con nuestras pobres fuerzas. Si lo pensamos bien, nuestro comportamiento más que de hijos de la resurrección nos hace ser frecuentemente seguidores de lo que el Papa llama la “religión del
decir”: nos profesamos católicos pero después seguimos tranquilamente las modas y
las razones del mundo. Decir y no hacer es
un engaño que nos lleva a la hipocresía, a
la corrupción y a la mundanidad.
Pero todos estos miedos han sido vencidos en la Pascua. El Señor nos repite insistentemente que no tengamos miedo porque Él estará con nosotros hasta el fin de
los tiempos (cf. Mt 28, 21). De ahí que el
dilema esté sólo aquí: renovar o no nuestra
fe en el Resucitado y en el poder de la resurrección. Para un cristiano no hay Pascua si
no hay renovación y el principio de esta novedad es el don de Dios, de su vida y de su
amistad.

Los buenos amigos
Cuenta conmigo. El acompañamiento espiritual
El Papa Francisco, desde el inicio de
su ministerio petrino, ha insistido en la importancia del acompañamiento espiritual.
Así en la Exhortación Apostólica Evangelii
Gaudium afirma: “Más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que, desde su
experiencia de acompañamiento, conozcan
los procesos donde campea la prudencia,
la capacidad de comprensión, el arte de
esperar, la docilidad al Espíritu, para cuidar
entre todos a las ovejas que se nos confían
de los lobos que intentan disgregar el rebaño” (EG 171). El libro que presentamos quiere ser una ayuda para todas aquellas personas que tienen la hermosa de tarea de
acompañar a otras, así como para aquellos
que desean o están ya siendo guiados. La
obra tiene tres partes: la primera titulada
“Acompañamiento espiritual: un escenario,
dos actores, un director”, describe la situación del hombre actual y su entorno así
como las características que sería deseable encontrar en aquél que va a ser depositario de lo íntimo de su conciencia. Junto a
ello se considera el papel del Director, Aquél
que conoce pormenorizadamente nuestra
vida, tolera los defectos y decora el alma
con las bondades de su gracia. Hablamos,

Título: Cuenta conmigo. El acompañamiento espiritual
Autor: Fulgencio Espa
Editorial: Palabra
Páginas: 174
Se puede adquirir en la librería diocesana

en definitiva, de Dios:
el único Director de la
bellísima obra de
nuestra santificación.
La segunda parMARIO MUÑOZ
te lleva por título “Algunos fundamentos del acompañamiento
espiritual”: en ella se señalan y desarrollan
tres consideraciones: la necesidad de que
exista apertura al don divino; el silencio para
escuchar la voz de Dios; y la difícil disciplina de la escucha, porque, cuando se refiere a Dios, su palabra no aspira a ser comprendida sino -sobre todo- obedecida. La
tercera y última parte, “Cómo llevar a cabo
la dirección espiritual”, trata sobre los aspectos más prácticos de llevar a cabo la dirección espiritual: sinceridad, de qué se habla, la fe, la oración, la lucha, la Palabra de
Dios, la Eucaristía, trabajo, familia... El libro
termina con un epílogo en el que se presenta la actitud contemplativa de María como
modelo para todo creyente. En definitiva, podemos afirmar que esta obra prestará un gran
servicio a la Iglesia en general, ya que todos
necesitamos acompañamiento espiritual y algunos tenemos la maravillosa tarea de ofrecerlo a nuestros hermanos.
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Rincón diocesano
La Iglesia de la Pascua

Hacer Iglesia es vivir la presencia de la Pascua, que da
vida y que asegura que nuestra fe no se esconde en ritos o
templos sino que es expansión, transmisión, salida hacia el mundo y sus realidades para transmitir que la vida vence a la muerte y que la gracia derrota al pecado. De ahí que tengamos que
edificar sobre tres cimientos queridos por el mismo Cristo: edificar sobre la fe, esperanza y amor una comunidad en torno a la experiencia del encuentro con Cristo Resucitado; evangelizar la comunidad con la única verdad de
Cristo y, desde la comunidad, evangelizar
al mundo; y vivir y comunicar la gracia pascual que es liberarse del pecado y hacerse
participante de la filiación divina que Cristo
adquirió con su muerte y resurrección.
Si la predicación de la Iglesia es “verdad que salva” (Rom 1, 16); si la Eucaristía y demás sacramentos significan y dan
la capacidad de hacerse y vivir como hijos
de Dios es porque emanan del Misterio Pascual de la pasión,
muerte y resurrección de Cristo. De ahí que, si la Iglesia tiene
un origen pascual, tiene que ser fiel al Señor Resucitado y encarnar la misión profética, sacerdotal y social como signo e instrumento de la verdad y de la gracia que redimen al mundo desde el Misterio Pascual.
En la Iglesia tenemos que ser valientes y generosos para
transmitir al mundo la verdad de Jesucristo pero eso va más
allá de cumplimientos y convocatorias, algunas de las cuales
son difíciles de seguir. ¿De verdad creemos que el pueblo espera en Cristo la única respuesta que puede salvarnos? ¿Cómo
estamos haciendo valer la Buena Noticia de Jesús? Si la gente
no conoce a Jesucristo ¿cómo se lo estamos presentando? La

Iglesia de la Pascua es una Iglesia en salida
ÁNGEL HERNANDEZ
y pobre pues no vive para sí. Su razón de
ser es la misma de Jesús: servir a Dios para
salvar al mundo. Lo primero que tenemos que hacer como Iglesia es recrear los valores e ideales del Reino de Dios, sin cobardías, y convertirnos a ellos y abandonar el lastre de una estructura poco acorde con la Palabra de Dios
que nos impide ahondar en lo eficaz de la
gracia y nos hace abandonarnos en lo urgente y lícito. El compromiso más importante que todos tenemos, sacerdotes, laicos y religiosos, es el de purificarnos en
el espíritu del Evangelio.
El cardenal Pironio decía: “Los cristianos no habíamos asimilado profundamente a Jesucristo (conocíamos superficialmente el Evangelio o habíamos estudiado teóricamente a Cristo sin saborearlo en su misterio). Divorciamos la fe de la
vida (nos contentamos con proclamar la fe o celebrarla en la
liturgia pero sin realizarla en lo concreto del amor y la justicia).
Por lo mismo, habíamos perdido la sensibilidad cristiana frente a
las angustias de los hombres, no supimos iluminar sus esperanzas y nos desentendimos de la construcción positiva de la historia”. ¿Nos identificamos con su opinión?
Es el reto y desafío de nuestra Iglesia y de nuestro personal compromiso de fe: ser dignos de esta hora y saber dar razón
de esa esperanza con nuestro testimonio de unidad, de comunión, de autenticidad cristiana y de un trabajo pastoral que tenga
también muy en cuenta las dimensiones humanas del mensaje
evangélico y las exigencias de lo religioso y eterno. ¡Feliz Pascua! Cristo está vivo.

Actualidad
Firmado el Convenio 2017 entre Obispado y Diputación
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Mons. Abilio Martínez Varea rubricó el
lunes 3 de abril con el presidente de la Diputación provincial de Soria, Luis Rey de
las Heras, el Convenio de colaboración a
través del cual se actuará en la reparación
y conservación de seis iglesias de la provincia con una inversión total superior a los
trescientos treinta mil euros (333.333,33€).
En concreto, a través de este acuerdo se
llevarán a cabo obras en los templos de
Almaluez, Muriel de la Fuente, Orillares, La
Póveda, Renieblas y Torremocha de Ayllón.
Mientras la Diócesis y la Diputación aportan al Convenio 150.000€ y 100.000€, respectivamente, las seis parroquias lo harán
aportando algo más de 80.000€ en total,
el 25% del presupuesto aprobado
(83.333,33€).
El Convenio para la conservación y
reparación de iglesias y ermitas se firmó
por primera vez en 1996. Hasta el año 2011
era suscrito por la Diputación de Soria, la
Junta de Castilla y León, y el Obispado de
Osma-Soria; a partir del Convenio de aquel
año es suscrito solamente por el Obispado
de Osma-Soria, la Diputación provincial y
las parroquias en cuyos templos se va a
intervenir.

panario; también se recogerán las grietas
que hay en el interior de la iglesia y se hará
un recorrido del tejado de la nave. Se prevé
la instalación de alarma y pararrayos. Presupuesto: 47.153,16€

Orillares: Iglesia de Santiago Apóstol
Se va a intervenir en el campanario
para intentar solucionar los problemas creados en el mismo: reparación del tejado, sustitución de los tablones del cuerpo de campanas y dotación de nueva escalera de acceso. Presupuesto total: 15.727,96€

Templos a intervenir en el Convenio
2017

Almaluez: Iglesia parroquial de Santa
María Magdalena
Se va a recuperar integralmente la torre reponiendo las piezas más deterioradas y consolidando el resto de elementos.
Presupuesto total: 115.776,63€

La Póveda: Iglesia parroquial del
Salvador
Sobre la cubierta de la iglesia ya se ha
intervenido. Ahora la actuación se centra en
atajar las humedades que presenta debido
a las filtraciones que sufre por el muro norte, situado en un nivel superior al del pavimento de la iglesia. Se hará en drenaje perimetral de la zona norte por el exterior y un
tratamiento de los muros por el interior. Además, se instalará un sistema de alarma y
un pararrayos. Presupuesto total:
54.914,15€

Municipio

Muriel de la Fuente: Iglesia de San
Nicolás de Bari
La intervención se centra en el tejado
y cosido de la cúpula, y en el tejado del cam-

Torremocha de Ayllón: Iglesia parroquial
de la Presentación de Nuestra Señora
Se actuará en el campanario: se sustituirá la viga de apoyo, se hará tejado nuevo
y se arreglará el suelo del cuerpo de campanas y la escalera de acceso. También se
colocará una alarma. Presupuesto:
24.348,74€
Diputación

Obispado

Parroquia

115.776,63 €

34.723,99 €

52.099,48 €

28.944,16 €

Muriel de la Fuente

47.153,16 €

14.145,95 €

21.218,92 €

11.788,29 €

Orillares

15.727,96 €

4.718,39 €

7.077,58 €

3.931,99 €

La Póveda

54.914,15 €

16.474,25 €

24.711,37 €

13.728,54 €

Renieblas

75.412,69 €

22.623,81 €

33.935,71 €

18.853,17 €

Almaluez

Total

Renieblas: Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Santa Cruz
En este templo se va a reparar el tejado de todo el edificio que tiene la cubierta deteriorada a causa del desplazamiento de las placas de onduline que se
colocaron en una intervención anterior.
También se reparará la grieta de la zona
sur del presbiterio. Además, se instalará
un sistema de alarma y un pararrayos.
Presupuesto: 75.412,69€

Torremocha de Ayllón 24.348,74 €
7.304,62 €
10.956,93 €
6.087,18 €
100%
30%
45%
25%
333.333,33 € 100.000,00 € 150.000,00 € 83.333,33 €
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La Diócesis aportará dos piezas a “Reconciliare”

La Diócesis de Osma-Soria y la Fundación Las Edades del Hombre presentaron la Exposición “Reconciliare”, que tendrá lugar en Cuéllar (Segovia) en el presente año, y las dos obras que la Diócesis
oxomense-soriana aportará a la Muestra.
En la presentación participaron Gabriel-Ángel Rodríguez Millán, Vicario General de
Osma-Soria; José María Vicente Prada,
miembro del Departamento de Arte de la
Fundación Las Edades del Hombre; y Manuel López Represa, delegado territorial de
la Junta de Castilla y León en Soria.

Las obras seleccionadas
Son dos, ambas de la Catedral de El
Burgo de Osma:

Abraham dormido
Se encuentra en el retablo mayor de
la Catedral. Obra de Juan Picardo fechada
entre 1550-1556. Se trata de una talla policromada, dorada y estofada de 102 x 170
x 77 cm.

Cristo místico con la Cruz
Se encuentra en la capilla de San Pedro de Osma de la Catedral. Obra también
de Juan Picardo está fechada en el segundo cuarto del S. XVI; es de madera policromada.

La Exposición
Cuéllar albergará la Muestra de arte
sacro durante el año 2017, Aguilar de
Campoo en 2018 y Lerma en 2019. La localidad segoviana acoge la XXII edición
de la Exposición que nació en 1988 en Valladolid y que se ha erigido como referencia nacional e internacional. “Reconciliare”
será inaugurada por Su Majestad la Reina Doña Sofía el lunes 24 de abril y clausurada el 12 de noviembre.
El simbolismo del perdón
Dur ante la restauración de las
yeserías mudéjares que adornan los enterramientos existentes en el presbiterio
de la iglesia de San Esteban, en Cuéllar,
se descubrieron unas bulas en la tumba
perteneciente a Isabel de Zuazo, señora
importante de la época, pero sobre todo
mujer piadosa y temerosa de Dios. El referido hallazgo llevó a los párrocos, a la
Delegación episcopal de patrimonio de
Segovia y a las autoridades civiles de
Cuéllar a la proposición del tema de la reconciliación como elemento guía de esta
edición.
Aunque desde la Fundación se barajaron otros temas, finalmente se optó por
la sugerencia ofrecida pero con un matiz
importante: poner el acento en la necesidad que el mundo tiene de reconciliación,
es decir, “RECONCILIARE” en latín (infinitivo presente del verbo reconcilio), en
castellano, RECONCILIAR.
Sedes de la exposición
Como sedes para la XXII edición de
la Exposición de Las Edades del Hom-

bre , la Fundación ha escogido tres templos emblemáticos de Cuéllar, tanto en
lo religioso como en lo histórico y artístico: la iglesia de San Andrés, extramuros de la ciudad, construida antes de
1277 cuya portada principal se levantó
sobre otra anterior románica; la iglesia
de San Martín, junto al castillo, declarada Monumento Ar tístico Nacional en
1931; y la iglesia de Esteban, situada
en el centro de la ciudad y declarada en
1931 Monumento Artístico Nacional, en
cuyo interior se encuentra la yesería mudéjar y las tumbas en las que han aparecido las bulas que inspiraron el título de
la Exposición.

