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CELEBRAR LA FE

JUNIO, 18: Solemnidad del Santísimo Cuerpo y
Sangre de Cristo
Dt 8, 2-3.14b-16a u 1 Co 10, 16-17 u Jn 6, 51-58
El Corpus Christi nos invita a manifestar nuestra fe en
la real, verdadera y sustancial presencia de Cristo en la Eucarística y, por ello, a adorarle y celebrarle por haberse quedado con nosotros para nuestro sustento. Nos dice el Ceremonial de los Obispos: “En la Solemnidad del Cuerpo y de la
Sangre de Cristo se ofrece a la piedad de los fieles el culto de tan
salvífico Sacramento para que celebren las maravillas de Dios significadas en él y realizadas por el Misterio pascual para que aprendan a participar en el
Sacrificio eucarístico y
a vivir más intensamente de él, para que
veneren la presencia de
Cristo el Señor en este
Sacramento y den las
debidas acciones de gracias”. Este Pan del
cielo nos lleva a vivir
en unidad con Cristo
y con los demás: “El
pan es uno y así nosotros, aunque somos

muchos, formamos un solo cuerpo porque comemos todos del mismo pan”; por eso la Eucaristía es signo de unidad y vínculo
de caridad.

JULIÁN CALLEJO

JUNIO, 25: XII Domingo del T. O.
Jr 20, 10-13 u Rm 5, 12-15 u Mt 10, 26-33
La valentía es parte integrante del testimonio cristiano.
El único temor que cabe es el de perder a Dios, no el ser
privado de la vida de este mundo. El don de la gracia de
Cristo es abundante y capacita para dar frutos de santidad.
Jeremías, un profeta de espíritu muy delicado, vivió una
época muy turbulenta. El cuchicheo fue duro y las acechanzas constantes; no obstante, el Señor estaba con él, se sentía
acompañado de un poderoso Defensor. El profeta encomienda la suerte de su vida a Dios. Jesús exhorta a sus Apóstoles
a no temer a los hombres; deben ser pregoneros de su Evangelio en pleno día. El temor lo infunde la idea de pensar que
uno puede perder a Dios y, por tanto, llegar a la máxima
frustración. El cristiano no está moviéndose encima de una
cuerda sin red debajo sino que tiene la máxima seguridad
en sus movimientos porque Dios cuida íntimamente de él.
Es Padre que se ocupa de todo lo que precisan sus hijos.
Deberemos examinar cada uno nuestros temores en relación
con el testimonio cristiano.

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.
Los dones y los frutos del Espíritu Santo (n. 310-311)
JESÚS RIVERA

¿Qué son los dones y los frutos del
Espíritu Santo? “El Espíritu mismo es «el don de Dios» por excelencia (cfr. Jn 4, 10), es un regalo de Dios y, a su vez, comunica diversos dones espirituales a quien lo acoge. La Iglesia
enumera siete, número que simbólicamente significa plenitud,
totalidad; son los que se aprenden cuando uno se prepara al
Sacramento de la Confirmación y que invocamos en la antigua
oración llamada «Secuencia del Espíritu Santo». Los dones del
Espíritu Santo son: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza,
ciencia, piedad y temor de Dios”. (Papa Francisco, Audiencia
General 9 de abril de 2014). A través de sus dones, el Espíritu
Santo regala la oportunidad al cristiano de convertirse en instrumento especial de Dios en este mundo (cfr. n. 310); por ejemplo, mediante la sabiduría, Dios concede la gracia de poder ver
cada cosa con los ojos de Dios. Los frutos son las consecuencias o perfecciones humanas que se manifiestan en quien recibe los dones del Espíritu Santo y permite que su vida se guíe
por ellos. Estos son: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia,
continencia y castidad (cfr. n. 311); por estos frutos se saborea
una vida plena identificada en Cristo.
Fuera de esta relación, nuestra libertad gira en torno a los
apetitos humanos como nos recuerda San Pablo y las conse-

cuencias son otras: “…fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, rencillas, disensiones, divisiones, envidias, homicidios, embriagueces, orgías y
otras semejantes a éstas” (Gal 5, 19-21). La pertenencia a Cristo
cristaliza en buenas obras : “Ahora bien, los que son de Cristo
Jesús han crucificado sus apetitos desordenados junto con sus
pasiones y apetencias. Si vivimos gracias al Espíritu, procedamos también según el Espíritu” (Gal 5, 24-25). “Por sus frutos
los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos
de las zarzas?” (Mt 7, 16). La vida abundante que brota de Dios
se riega con la presencia del Espíritu en la Iglesia. Nuestra fidelidad a ella es lo que puede generar un cambio en nuestra
vida que sería inconcebible desde parámetros exclusivamente
humanos. Y es que “el Espíritu Santo es la fuente inagotable de
la vida de Dios en nosotros. El hombre de todos los tiempos y
de todos los lugares desea una vida plena y bella, justa y buena, una vida que no esté amenazada por la muerte sino que
pueda madurar y crecer hasta su plenitud. El hombre es como
un caminante que, atravesando los desiertos de la vida, tiene
sed de un agua viva, fluyente y fresca, capaz de refrescar en
profundidad su deseo profundo de luz, de amor, de belleza y de
paz. ¡Todos sentimos este deseo!” (Papa Francisco, Audiencia
General 8 de mayo 2013).
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Los jóvenes, presente y futuro

Q

ueridos diocesanos:
La Iglesia universal está preparando el Sínodo de Obispos que tendrá
lugar en el 2018 y que tendrá como tema
de reflexión “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. El interés pastoral de
la Iglesia por los jóvenes es enorme. Me
atrevo a decir que de ellos es no sólo el
futuro sino también el presente tanto en
la sociedad como en la comunidad eclesial. Por ello, la Iglesia quiere celebrar un
Sínodo que busque el modo de acompañar a los jóvenes en su camino existencial hacia la madurez para que, mediante
un proceso de discernimiento, descubran
su proyecto de vida y lo realicen con alegría abriéndose al encuentro con Dios y
con los seres humanos, y participando activamente en la edificación de la Iglesia y
de la sociedad.
Este proceso comunitario de discernimiento lo quiere hacer con la participación de todos aquellos interesados en
aportar su granito de arena. Por eso, se
ha enviado un material preparatorio a las
parroquias, movimientos, congregaciones,
etc. sobre este tema tan importante con
unos cuestionarios muy completos para
leer la actual situación de las diversas realidades de los jóvenes. Pero podríamos
pensar: “Ya están los adultos opinando
sobre la realidad juvenil”; ni mucho menos. También está dirigido a todos aquellos jóvenes que sinceramente quieran implicarse en esta tarea de descubrir lo que
los jóvenes piden hoy a la Iglesia.

Esta solicitud pastoral de la Iglesia se
concreta en cada una de las Diócesis, también en la nuestra de Osma-Soria. Quiero
pedir a todos los sacerdotes, catequistas,
a los Colegios católicos que imparten Secundaria y Bachillerato, etc. que os impliquéis en las actividades que la Delegación episcopal de infancia y juventud prepara con tanto empeño e ilusión. Hace
pocas semanas hubo un concierto-testimonio en el Cine “Roma” de la Casa diocesana de Soria; fue magnífico. Hay que
ofrecer sin cansarse estas actividades
que, en el fondo, buscan que los chicos
hagan una opción de vida por Cristo.
Queda aún por realizar la peregrinación de jóvenes (a partir de 15 años o post-

confirmación) desde Tuy a Santiago de Compostela que tendrá lugar del 27 de julio al 3
de agosto. Esta vez ha sido organizada en
colaboración con la Delegación episcopal de
familia y vida, con lo que también va dirigida a matrimonios. Es verdad que puede

haber muchas motivaciones para hacer el
Camino de Santiago pero los que lo hacen
guardan un recuerdo inolvidable. Son días
de reflexión, de búsqueda de sí mismo y del
sentido de la vida, de reafirmación de la identidad cristiana y de celebración de la fe, en
definitiva, de encuentro con Jesucristo. Esta
peregrinación tendrá como hilo conductor el
pasaje evangélico del camino de Emaús
para que los chicos descubran que a su lado
hay otros jóvenes como ellos que, a pesar
de las dificultades de la sociedad, intentan
vivir la fe desde la alegría de sentirse amados por Jesús.
No dejemos por pereza o cansancio
de invitar a aquellos a los que puedan hacer un bien este tipo de acciones organizadas por la Delegación episcopal de infancia y juventud. Los jóvenes son nuestro presente y nuestro futuro.
† Abilio Martínez Varea
Obispo de Osma-Soria
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Noticias

6.000 € para Venezuela
Cáritas diocesana de Osma-Soria ha
realizado una primera y urgente aportación
de 6.000 € de su fondo de comunicación
cristiana de bienes para paliar las consecuencias de “la crisis moral, económica,
política y social que vive Venezuela” , sumándose así a la campaña de Cáritas España para responder a la petición urgente
de la Cáritas Nacional de aquel país y recaudar los 1,8 millones de euros necesarios para financiar el reparto de ayuda de
emergencia en diez estados. Los destinatarios de esta operación serán niños menores de 5 años, mujeres embarazadas,
personas de la tercera edad que viven solas y familias en situación de especial dependencia. La distribución de ayuda se realizará a través de la red nacional de Cáritas diocesanas y parroquiales.
El director de Cáritas, F. Javier Ramírez de Nicolás, ha animado a los fieles sorianos así como a todas las personas de
buena voluntad de la sociedad soriana a
“ayudar a nuestros hermanos venezolanos
ante el progresivo deterioro de las capacidades de subsistencia de las familias más
vulnerables, acuciadas por el agravamiento progresivo de la escasez de productos
de primera necesidad, los niveles de inflación, el colapso del sistema de salud y el
clima de violencia, que limita seriamente
el acceso a alimentos, atención médica o
servicios básicos del gobierno”.
Los donativos podrán hacerse directamente en las oficinas de Cáritas diocesana (situadas en la C/ San Juan nº 5) de
Soria así como “en las sucursales bancarias en los números de cuenta de Caritas
diocesana indicando nombre, apellidos y
el concepto «Cáritas con Venezuela»”. También pueden hacerse directamente en el
teléfono gratuito para donaciones de Cáritas España (900 33 99 99) y en sus cuentas destinadas a tal efecto (CaixaBank:
ES89 2100 5731 7102 0022 7540 - BSCH:
ES23 0049 1892 6927 1329 3362)
Como aportación inicial, Cáritas España ha puesto a disposición de Cáritas
Venezuela una partida de 100.000€ procedentes de sus fondos de emergencia.

XIII Consejo presbiteral
diocesano
Mons. Abilio Martínez Varea presidirá
la sesión constitutiva del XIII Consejo presbiteral diocesano el lunes 19 de junio a las
11 h. en la Casa diocesana “Pío XII” de
Soria.
Tras el rezo de la Hora intermedia y la
intervención inicial del Obispo se dará lectura al Decreto de constitución del XIII Consejo presbiteral y se elegirán el secretario,
la Comisión permanente y los tres miem-

bros para la Comisión del fondo de sustentación del clero. En el orden del día se trabajará también el borrador de la Programación pastoral 2017-2018 y se informará de
la visita que Mons. Martínez Varea realizará a las parroquias de la Diócesis en el
próximo Curso pastoral, entre otros temas.

Celebración del Corpus en
la capital
El domingo 18 de junio la Iglesia celebra la Solemnidad del Corpus Christi . En
la capital soriana, los presbíteros del Arciprestazgo de Soria han decidido trasladar
la celebración al sábado 17 por la tarde
para que el Obispo de Osma-Soria, Mons.
Abilio Martínez Varea, pueda presidir la
Santa Misa y la posterior procesión.

Ebro (primera parroquia atendida por Mons.
Martínez Varea); a continuación, procesión
con la imagen de la Virgen por las calles
de la Villa.

Concluye la Semana de la
caridad
El domingo 18, con la Solemnidad del
Corpus, concluye la Semana de la caridad
desarrollada por Cáritas diocesana desde
el lunes 12. El viernes
16, Mons. Martínez
Varea inaugurará y
bendecirá la CasaHogar “Santa Teresa de Calcuta” que pone
en marcha Cáritas para madres que no pueden afrontar de manera autónoma la crianza
de sus hijos por estar en situación de vulnerabilidad social; finalmente, el sábado 17, en
la casa de la ermita del Mirón (Soria), tendrá
lugar una comida de fin de curso para los
trabajadores, voluntarios y sus familias.

Otras noticias…
✔ Sábado 17: Profesión solemne en las
HH. Clarisas de Soria de Sor Ana María Clara a las 12 h.
A las 19 h. comenzará la Eucaristía
en la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol en la que participarán todas las parroquias del Arciprestazgo, especialmente se
invita a los niños que en estas semanas
han recibido la primera comunión. Al finalizar la celebración eucarística comenzará
la procesión con la interpretación musical
a cargo de la banda de la Cofradía de las
caídas de Jesús; ya en la parroquia del
Salvador, Mons. Martínez Varea impartirá
la bendición con el Santísimo Sacramento
a los presentes.

Virgen de los Milagros
El viernes 16 comienza en Ágreda la
novena en honor a la Virgen de los Milagros; ese mismo día, la Villa acogerá el rezo
del Rosario de cristal y el pregón mariano
a cargo del presbítero riojano Miguel Ángel Martínez Díaz. Al día siguiente, fiesta
de la Virgen, Mons. Abilio Martínez Varea
presidirá, a las 11 h., la Santa Misa en la
que participarán las parroquias de Autol
(pueblo natal del Obispo) y Aldeanueva de

✔ Sábado

17: Vigilia de la ANFE y la
ANE en la parroquia de El Salvador a
las 22 h.

✔ Lunes 19: Encuentro de formación de
agentes de pastoral de la salud en la
Casa diocesana “Pío XII” (Soria) desde
las 18 h.

✔ Martes 20: Formación y celebración del
movimiento de Cursillos de cristiandad en la Casa diocesana desde las
19.30 h.

✔ Viernes

23: Solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús.

✔ Peregrinación

diocesana a Fátima
con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen del viernes 23 al lunes 26.

✔ Ejercicios espirituales para presbíteros en el Seminario diocesano dirigidos
por el sacerdote Fernando Jordán, del
lunes 26 al viernes 30.
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En la Frontera
En la oscuridad
Acabo de terminar de leer el libro “En
GABRIEL RODRÍGUEZ
la oscuridad. Diez
meses secuestrado
por Al Qaeda en Siria” de Antonio
Pampliega. El 12 de julio de 2015 el autor,
reportero de guerra, fue secuestrado junto
a otros dos compañeros en Alepo (Siria) por
el Frente Al Nusra, un secuestro que duró
299 días. Fue trasladado hasta en seis ocasiones, recibió palizas y siempre con la incertidumbre de si cada día sería el último.
En medio de la desesperación, el sufrimiento y el miedo a la muerte, este joven se
aferró a dos cosas que le mantuvieron con
vida: a su familia y a la fe, que no tenía antes
de este suceso. En una reciente entrevista
dijo: “Lo que me hacía seguir hacia adelante
era mi familia, sobre todo mi madre y mi hermana, y luego allí encontré a llámalo Dios,
llámalo Alá, ponle el calificativo que quieras.
Durante siete meses estuve completamente
solo en una habitación, sin hablar con nadie,
y un día, me puse a hablar con Dios. Todas
las mañanas hablaba con él antes de desayunar. Durante siete meses no falté a mi cita.
Él era un poco mi compañía”, afirma. Asegura que “hacía mucho tiempo que no creía en

Dios, por todas las cosas que he visto en la
guerra, por todos esos niños que he visto
morir y que no entendía cómo alguien así
podía permitirlo, pero allí a mí me cuidó, estoy convencido, allí había alguien conmigo,
estoy seguro, y me aferré a eso”.
Pampliega explica que, desde que empezó a dialogar con Dios, “le dije: quiero que
sepas que soy, posiblemente, tu oveja más

negra, y que cuando salga de aquí es posible
que no vaya todos los días a Misa o hable contigo todos los días. Yo se lo advertí”. De todos
modos, un año después de su liberación ese
poso de la fe ha permanecido en él: “ahora,
siempre que paso por una iglesia, entro y hablo con Él. Tengo mucho que agradecerle porque me cuidó, tanto a mí como a mi familia”.
De todos modos, su contacto con la fe
se remonta a un tiempo antes del secuestro

con una anécdota que luego le resultó de gran
ayuda: una mujer siria rezaba por él para que
sobreviviera y contara al mundo lo que estaba sucediendo allí. Cuando estaba en manos de los terroristas, cuenta, “me acordé
mucho de ella, y me preguntaba dónde estaría. Si estaría realmente rezando por mí. Yo
estaba ahí secuestrado por mi compromiso
con esa mujer. Tú vas a rezar por mí pero yo
voy a seguir viniendo aquí hasta que me quede aliento. ¿Mereció la pena? Merece la pena
por ella y por tantos sirios”.
En la vida de este reportero ha habido
un antes y un después ya que la experiencia
vivida en el secuestro le ha hecho ver todo
con otra perspectiva. “Antes primaba, por
encima de todo, la información o el sufrimiento ajeno, y ahora prima mi familia”, añade.
“Para mí, la vida es un regalo. Yo tengo un
amigo, al que dedico el libro, James Foley,
que no tuvo tanta suerte. Tengo otro compañero que lleva cinco años desaparecido. Para
mí es un regalo e intento aprovechar cada
día. Hoy estás aquí y mañana a lo mejor no.
Hasta que esto no ocurre no somos conscientes. Es una pena”.
Gabriel-Ángel Rodríguez
Vicario General

Los buenos amigos
Nuestra fe. El Credo meditado y vivido
“El Símbolo […]
no es otra cosa que
las palabras en las
que se apoya sólidaMARIO MUÑOZ
mente la fe de la Iglesia, nuestra madre,
sobre el fundamento inconmovible que es
Cristo el Señor. Recibisteis y recitasteis algo
que debéis retener siempre en vuestra mente y corazón, y repetir en vuestro lecho; algo
sobre lo que tenéis que pensar cuando estáis en la calle y que no debéis olvidar ni cuando coméis; algo en lo que mantengáis despierto el corazón, aun cuando vuestro cuerpo duerme”. Estas palabras de S. Agustín,
que recoge el P. Raniero en la introducción
de su libro, nos muestran la importancia de
este volumen sobre el Credo. Además de la
temática del volumen, es imprescindible destacar al autor, el P. Raniero Cantalamessa.
Se trata de uno de los grandes escritores católicos actuales. Basta indicar que desde hace
muchos años es el Predicador de la Casa
Pontificia, es decir, el encargado de dirigir
cada semana, en Adviento y en Cuaresma,
una meditación en presencia del Papa, de
los Cardenales, Obispos, prelados y superiores generales de órdenes religiosas.
La originalidad del libro, a mi parecer,
está en dos aspectos: por una parte, no se

Título: Nuestra fe. El Credo meditado y
vivido
Autor: Raniero Cantalamessa
Editorial: Monte Carmelo
Páginas: 359
Se puede adquirir en la librería diocesana

trata de un comentario doctrinal y catequético sobre el Credo (para esto existe ya el acreditado comentario del Catecismo de la Iglesia Católica, a tener siempre presente) sino,
más bien, una meditación sobre él, orientada constantemente a la vida y a la práctica.
Por esto, en cada capítulo, a una primera
parte histórica y doctrinal, sigue una aplicación a la vida y a los problemas de hoy. En
segundo lugar, la obra no comienza por Dios
Padre como en el Credo actual sino por el
Espíritu Santo. La razón está en que es el
Espíritu el que nos hace conocer al verdadero Jesús, el Dios viviente, y es en Jesús que,
con un sentimiento nuevo, se aprende luego
a decir “Abbá, Padre”. Concretamente, esto
significa que el libro desarrolla el Credo al
revés, partiendo del tercer artículo, sobre el
Espíritu Santo, pasando luego al segundo
sobre Jesús y finalizando con el primero sobre el Padre. El volumen, nacido de una experiencia de predicación se presta tanto para
la meditación personal como para ejercicios
espirituales, escuelas de agentes de pastoral y como subsidio para la nueva evangelización. En definitiva, nos encontramos ante
un maravilloso libro para el tiempo estival que
estamos comenzando y, sin duda, puede ser
un gran apoyo a la hora de meditar y vivir lo
esencial de nuestra fe cristiana.
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Rincón diocesano
El individualismo, el independentismo eclesial

Hace unos días hablaba con unos amigos sobre fútbol y
terminamos hablando de política. A muchos nos parece terrible
que equipos como el Barça estén manipulados por personas que
pretenden conquistar, a través de todo, el deporte incluido, un
terreno, una lengua, unas tradiciones, etc. y que nos dividan de
los demás, con opciones políticas de desgaste que no conducen
a nada y que son ilegales. Es curioso que mientras la globalización nos une cada vez más, en la forma de vestir, de comer, de
hablar, de encontrarnos en lugares recónditos, otros pretendan
dividir, separar y enfrentar. Pero si esto es triste en el plano de la
política, todavía es más preocupante cuando lo trasladamos al
mundo de la fe pues el independentismo en el mundo de la Iglesia es el individualismo,
parroquialismo o el “mi grupo es
el mejor”. El independentismo no
sólo obedece a territorios o culturas; también afecta a las actitudes con las que nos relacionamos
y las motivaciones con las que
vivimos la fe.
No podemos olvidar que el
Dios al que seguimos es un Dios
de unidad y relación, un Dios de
encuentro, de diálogo, de cercanía, de proximidad a lo diferente,
que no tiene problema de “pasar a la otra orilla”; por eso, nos es
difícil entender que haya momentos donde creamos tantas fronteras que nos dividen o que nos sitúan en la indiferencia del “no
son de los míos”. Nuestro Dios Trinidad mantiene la unidad de
Personas; Jesucristo nuestro Señor y Salvador es verdadero Dios
y verdadero hombre en la unidad de la Persona divina. Esto que
parece no tener importancia alguna en lo concreto, en la pastoral
la tiene y con muchas implicaciones pues cuando no queremos
salir de nuestra visión particular, cuando no anhelamos más relación que la estrictamente necesaria, cuando como Iglesia no
nos abrimos a la riqueza que el Espíritu Santo derrama sobre los
demás, cuando no nos interesa lo que viene de otros, cuando no

participamos en nada que no sea “lo nuestro”, cuando potenciamos lo religioso y desÁNGEL HERNANDEZ
preciamos lo humano, cuando no sabemos
hacer pública la fe y “por miedo a… estamos con las puertas
cerradas” dentro de los templos, entonces también estamos fomentando actitudes que nos cierran a la acción del Espíritu más
profunda y rica, que se mueve sin fronteras en territorios y personas consideradas como “no oficiales”.
Es verdad que no podemos estar en todo pero algunos no
están en nada por falta de fe y encuentro con Jesús vivo, y también por una religiosidad burguesa de consumo que se esconde
en la comodidad pastoral del “siempre se ha hecho así”. Debemos luchar por la unidad de todos los cristianos en la misión. Lo
que divide a la Iglesia no es la
diversidad con la que nos expresamos o manifestamos la fe en
los diferentes grupos sino el pecado del mundo, del que no estamos exentos.
Cuando la Iglesia es fiel a su
misión, en su dimensión pública
y humana, no sólo espiritual,
cuando le interesa no sólo rezar o administrar Sacramentos sino
también liberar y salvar al mundo del pecado que humilla, que
produce injusticia y desigualdad, y que lleva a muchos a desconocer a Jesús, entonces es la Iglesia de Jesucristo. Pero mientras la
Iglesia predica una salvación eterna, en el interior de los templos,
sin comprometerse en los problemas reales de nuestro mundo, a
la Iglesia se le respeta y se le alaba. Pero si la Iglesia es fiel a su
misión de denunciar el pecado que lleva a muchos a la miseria y si
anuncia públicamente (no sólo sacramentalmente) la esperanza
de un mundo más justo y humano, la fe que nos salva, entonces
se le persigue socialmente y se le critica.
Ángel Hernández
Vicario episcopal de pastoral

Encuentros del Obispo
Los alumnos de Religión del I.E.S. “Santa Catalina” de El
Burgo de Osma, acompañados por su profesor, José Ignacio
Sanjuan Sancha, visitaron la residencia episcopal y al Obispo.
Durante dos horas conocieron a Mons. Martínez Varea, su casa
y pudieron charlar con el prelado.

El Obispo también mantuvo un encuentro con los profesores de Religión y Moral católica en la parroquia de San José
(Soria); cuarenta docentes asistieron a la jornada organizada
por la Delegación episcopal de enseñanza que sirvió como broche final al Curso escolar. Hubo tiempo para la formación, la
celebración de la Santa Misa y para compartir una merienda.
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El presbítero Vicente Molina Pacheco entre los finalistas del 52º premio
“Reina Sofía” de pintura y escultura
Su Majestad la Reina Doña Sofía
presidió la entrega del 52º premio “Reina
Sofía” de pintura y escultura en la Casa
de Vacas del madrileño Parque del Retiro. Entre las obras seleccionadas que participaban en el certamen nacional se encontraba una pintura del sacerdote diocesano Vicente Molina Pacheco, quien se
mostró “feliz y emocionado de haber podido participar en un certamen tan prestigioso y haber sido uno de los sesenta y
nueve finalistas”.

“La obra que presenté se titulaba
«Estado interior»; es un juego de luces y
sombras que determinan un estado del
alma” , comentaba el presbítero oxomense-soriano. “Durante la visita que la Reina hizo le pude regalar mi libro «Luz en
la pasión»; Doña Sofía lo recibió con
mucho cariño”.
En esta edición concurrieron más de
250 propuestas, de las cuales el jurado
seleccionó 69 (43 pinturas y 26 esculturas), siguiendo el criterio de mantener
una coherencia y una variedad de estilos
que permita reflejar la situación actual del
arte en España, dando cabida también a
los jóvenes creadores y a otros autores
ya conocidos, pero, sobre todo, con novedosas tendencias y sutiles guiños a la
vanguardia.

vivida en la enfermedad en el arco de
tiempo comprendido entre 2002 y 2009,
una enfermedad que, en palabras del
autor, le ayudó a “fondear un poco más
allá de lo que puede proporcionar la limitación natural” . “Una mirada desde la
nada” es un pequeño compendio del
cúmulo de experiencias, a veces contradictorias, que el ser humano vive
cuando la enfermedad y el sufrimiento
le llevan a tocar el umbral de la trascendencia.

“El 16 de junio expongo en la Fundación Merayo, en Santibáñez de Porma
(León); será en la antigua iglesia y expondrán otros artistas en otras dependencias. Estoy profundamente agradecido
porque es una exposición muy significativa a nivel internacional” , ha declarado
Molina Pacheco.
Vicente Molina Pacheco, además
de pintor y escultor, es autor, entre
otros, del libro “Una mirada desde la
nada” en el que el autor se desnuda
ante el lector y expone de manera directa, y a veces cruda, su experiencia

“Seguid trabajando en la promoción humana y cristiana de la mujer”
Mons. Abilio Martínez Varea clausuró
el curso de los Centros de cultura popular
en Ólvega. A las 12.30 h., con la participación de más de trescientas mujeres llegadas de diferentes rincones de la Diócesis, el
Obispo presidió la Santa
Misa en la parroquia de
la Villa olvegueña; junto
a él concelebraron ocho
presbíteros diocesanos,
entre los que se encontraban el párroco de la localidad, Jesús F. Hernández Peña, y el consiliario de los Centros, Martín Zamora Borobio.
En su homilía,
Mons. Martínez Varea pidió a las presentes,
“como ya estáis haciendo”, saber adaptarse a

los tiempos “pues han cambiado mucho
desde que los Centros fueron puestos en
marcha hace casi sesenta años” aunque,
recordó el Obispo, “no podéis olvidar lo fun-

damental: sois un instrumento de evangelización; seguid trabajando en la promoción
humana y cristiana de la mujer”. Así mismo, animó a las presentes “a atraer a los
Centros a otras mujeres
por vuestro ejemplo, por
vuestro ejemplo como
creyentes, además de
dar un precioso testimonio de unidad para que
puedan decir, como se
decía de los primeros
discípulos, «mirad cómo
se aman»”.
Después de la celebración de la Santa
Misa visitaron la iglesia
y algunos otros lugares
destacados de Ólvega,
tras lo que compartieron
la comida y un tiempo de
convivencia.
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Dos seminaristas serán instituidos lectores

La parroquia de El Salvador
(Soria) acogerá la Santa Misa dentro de la cual el Obispo, Mons. Abilio

Martínez Varea, instituirá en el ministerio del lector a los seminaristas José Antonio García Izquierdo y

José Mª Cordero de Sousa. La celebración tendrá lugar el domingo 25
de junio a las 18 h.

El ministerio del lector
El lector queda instituido para la función, que le es propia, de leer la palabra
de Dios en la asamblea litúrgica quedando encargado de proclamar las lecturas
de la Sagrada Escritura (excepto el Evangelio) en la Misa y en las demás celebraciones; faltando el salmista, recitará el
salmo; proclamará las intenciones de la
Oración universal de los fieles, cuando
no haya diácono o cantor; dirigirá el canto y la participación del pueblo fiel; instruirá a los fieles para recibir dignamente
los Sacramentos. También podrá, cuando sea necesario, encargarse de la preparación de otros fieles a quienes se encomiende temporalmente la lectura de la
Sagrada Escritura en las celebraciones
litúrgicas.

Alegría y temor
Me llamo José Mª Cordero de Sousa,
tengo 35 años y desde el pasado mes de
septiembre estoy en la parroquia de Ólvega en mi etapa pastoral. He de decir que el
futuro ministerio de lector que voy a recibir
es para mí un don, no es en absoluto una
etapa que hay que quemar para llegar al
sacerdocio ministerial. En esta vocación
que he recibido de Dios, los ritmos y los
compases de esta sinfonía los marca Él.
Recibo este ministerio con alegría y temor,
que son sentimientos encontrados, pero
con la certeza de que, como dice la Escritura, “te basta mi gracia”. Me bastará su
gracia que se hará fuerte en mi debilidad.

Se abre ante mí un tiempo en el que
he de proclamar la Palabra como ministro
de ella que seré y con la enorme responsabilidad de llevarla a los demás de viva
voz y en mi vida diaria. Sé que el Señor me
ayudará en esta tarea que me ha encomendado como lo ha estado haciendo hasta
ahora. Pongo este ministerio en manos de
Cristo y de nuestra Madre la Virgen para
que, a tiempo y a destiempo, pueda proclamar las maravillas del Señor para con
todos nosotros.

José Mª Cordero de Sousa
Seminarista en etapa de pastoral

Un regalo de la Iglesia
Dentro de unas semanas daré un paso
importante en mi camino hacia el presbiterado: nuestro Obispo, D. Abilio, me instituirá lector; de este modo, la Iglesia me confiará el servicio de proclamar la Palabra de
Dios, me regalará el honor de dar voz a la
Palabra para que se haga realmente vida.
Y así lo veo, como un regalo no como un
derecho que se me deba; es un regalo que
Dios me hace a través de la Iglesia para
que, dando vida a su Palabra mediante mi
voz y mi vida, la Palabra se haga vida en
todos y cada uno de los que leéis estas
líneas: proclamando la Palabra, Cristo Resucitado se hará realmente presente entre
nosotros. ¡Realmente presente! Por eso, al

terminar las lecturas, decimos “Palabra de
Dios”, no para expresar que eso que hemos proclamado es la Palabra de Dios;
decimos “Palabra de Dios” asombrados de
poder haber escuchado realmente la mismísima voz de Dios. Y ese asombro nos
lleva a responder agradecidos: “Demos gracias a Dios”. Doy gracias a Dios por el Lectorado, por mi vocación, por todos vosotros
y os pido que recéis para que siempre sea
fiel al Señor y para que nunca deje de
asombrarme de que Dios quiera que, a través de mi voz, su voz se haga vida en todos nosotros.

José Antonio García Izquierdo
Seminarista mayor

