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La castidad (n. 404-406)

Sal, luz y fermento
Movimiento de Cursillos de cristiandad

E
l carisma de Cursillos es propiciar el encuentro con Je-
sús. Se trata de un movimiento de primer anuncio que 
posibilita que los hombres se encuentren con Cristo, 
con los demás y consigo mismos y, a partir de ahí, re-

novados personalmente, fermenten de Evangelio los ambien-
tes en los que se desenvuelven.

Tienen su sede en la Casa diocesana de Soria donde, cada 
martes, se reúnen a las 19.30 h.: participan en Eucaristías y 
clases de formación; en su reunión semanal de grupo hacen 
revisión de vida; asisten a Cursillos de cristiandad y tienen 
Ultreyas, tanto de carácter diocesano como interdiocesano.

La persona de contacto es Raquel Sanz de Vicente: 
raquelsanzdevicente@hotmail.com - 628.48.37.81. 

¿Qué es el amor casto? 
¿Por qué un cristiano debe 
vivir castamente? El térmi-
no castidad se emplea de 
modo equívoco en muchí-

simas ocasiones, incluso dentro del ámbito cristiano. 
Se confunde este término cuando parece indicar una 
ausencia total de expresividad sexual, integrándolo ex-
clusivamente en las opcio-
nes célibes o en un modo 
de vivir las relaciones des-
de una continencia sin sen-
tido alguno. La castidad, 
por el contrario, indica un 
modo especialmente apro-
piado de vivir la sexualidad 
en la pareja: “Una persona 
actúa castamente cuando 
su acción corporal es ex-
presión de un amor seguro 
y fiel” (CIC 2338). La castidad es una virtud moral que 
se vive especialmente en el matrimonio, integrando 
la sexualidad en el contexto del amor esponsal: “Un 
hombre que es casto no es un juguete de sus deseos 
sino que vive conscientemente su sexualidad a partir 
del amor y como expresión del mismo” (n. 404).

Recordamos que una virtud es “una actitud inte-
rior, disposición estable positiva, una pasión puesta al 
servicio del bien” (n. 299). La vivencia de la castidad 
como virtud exige la participación de la gracia divina 
para sostener nuestra voluntad de mantenernos firmes 
en dicha virtud y la vivencia de las virtudes teologales 

en las que se integra la castidad, especialmente en la 
caridad. El dominio de sí que exige la castidad, para no 
caer en los vicios o disposiciones tendentes a buscar 
el placer por sí mismo, se educa si uno “permanece 
fiel a los mandamientos de Dios, evita las tentaciones, 
se aleja de cualquier forma de doble vida y le pide a 
Dios la protección de las tentaciones para fortalecerse 

en el amor” (n. 405). Es por 
todo ello que también los 
casados están llamados a 
la castidad: “Estamos des-
tinados a entregar nuestra 
vida: unos en la forma del 
matrimonio, otros en la for-
ma del celibato voluntario 
por el Reino de los cielos, 
otros viviendo solos y, sin 

embargo, al servicio de todos. Toda vida encuentra 
su sentido en el amor. Ser casto quiere decir amar 
sin división” (n. 406). Es en el seguimiento de Cristo, 
que se entregó sin reservas por nosotros siendo fiel al 
Padre, donde encontramos el modelo de castidad en 
el que debemos orientar nuestra conducta. “Ésta es la 
voluntad de Dios: vuestra santificación, que os apar-
téis de la impureza, que cada uno de vosotros trate a 
su cuerpo con santidad y respeto, no dominado por 
la pasión como hacen los gentiles que no conocen a 
Dios” (1 Tes 4, 3-5).
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La voz del Pastor
El Seminario, misión de todos

Queridos diocesanos:

El  8 de diciembre de 2016, Solemnidad 
de la Inmaculada Concepción, el Papa 
Francisco aprobaba un texto dedicado a la 
formación de los seminaristas titulado “El 
don de la vocación presbiteral”. No tengo 
ninguna duda de que la vocación es un don 
y de que los presbíteros son un regalo de 
Dios al mundo y a la Iglesia. El ministerio 
sacerdotal es manifestación del amor 
de Dios a los hombres y de su voluntad 
irrevocable de salvación universal. He 

observado cómo las diversas comunidades 
parroquiales y eclesiales de Osma-Soria 
apreciáis a vuestros sacerdotes. Y no 
porque sean un elemento más de nuestros 
pueblos al que nos hemos acostumbrado. 
En vuestros sacerdotes encontráis el 
pastor que anuncia el Evangelio, celebra 
los sacramentos y os acompaña en los 
problemas y dificultades de cada día; en 
definitiva, aquél que os lleva a Cristo, el 
Señor.

El domingo 17 de marzo, segundo del 
tiempo de Cuaresma, el más próximo a la 
Solemnidad de San José, celebraremos, 
Dios mediante, el Día del Seminario. El 
Seminario constituye el “corazón de la 
Diócesis”, según expresión del Concilio 
Vaticano II (OT 5). En la Diócesis tenemos 
un magnífico Seminario en El Burgo de 
Osma que alberga a ocho chicos con 
edades comprendidas entre los 12 y los 18 
años, que actualmente están estudiando la 
ESO y el Bachillerato. Además, contamos 
con un diácono en la parroquia de Ólvega 
y un seminarista mayor en la parroquia 
de Almazán que están haciendo la etapa 
de pastoral. Son un regalo de Dios que 
debemos cuidar con nuestra oración y 
nuestra estima hacia ellos. 

El lema de este año es “El Seminario, 
misión de todos”. El Papa Francisco, 
en la Exhortación Apostólica Evangelii 
Gaudium, nos recuerda que “en virtud 
del Bautismo recibido, cada miembro 
del Pueblo de Dios se ha convertido en 
discípulo misionero (cfr. Mt 28, 19). Cada 
uno de los bautizados, cualquiera que 
sea su función en la Iglesia y el grado 
de ilustración de su fe, es un agente 
evangelizador y sería inadecuado pensar 

en un esquema de evangelización llevado 
adelante por actores calificados donde el 
resto del pueblo fiel sea sólo receptivo de 
sus acciones. La nueva evangelización 
debe implicar un nuevo protagonismo de 
cada uno de los bautizados” (EG 120).

Al frente de nuestro Seminario 
está el equipo formado por el Rector 
y el Director Espiritual-Administrador 
junto con otros sacerdotes, profesores y 
personal de la Casa. Pero todos somos 
responsables de la pastoral vocacional. 
En primer lugar el Obispo diocesano y 
el presbiterio, desarrollando una acción 
pastoral de toda la Diócesis que favorezca 
el encuentro personal con Cristo, que 
es donde se fragua toda vocación. Sin 
olvidar lo más importante, el ejemplo y 
entrega de muchos sacerdotes, que ha 
sido el mejor instrumento del que Dios 
se ha servido para hacernos valorar la 
vocación sacerdotal. En segundo lugar las 
familias, primer seminario o semillero de 
las vocaciones al sacerdocio ministerial. 
Queridos padres cristianos: una de 
las mayores bendiciones de Dios a las 
familias es el don de la vocación de alguno 
de vuestros hijos. Es el mejor regalo 
que Dios os puede hacer. Y, por último, 

también las comunidades parroquiales y 
eclesiales han de sentirse responsables 
en favorecer la llamada que Dios hace 
al sacerdocio. Los agentes de pastoral 
(catequistas, maestros de Religión, etc.) 
debéis implicaros en la hermosa tarea de 
suscitar vocaciones entre los niños que 
os han sido confiados. El Papa Francisco 
nos pide valentía, coherencia y alegría 
en la vida cristiana: “En muchos lugares 
escasean las vocaciones al sacerdocio y a 
la vida consagrada. Frecuentemente esto 
se debe a la ausencia en las comunidades 
de un fervor apostólico contagioso, lo cual 
no entusiasma ni suscita atractivo. Donde 
hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a 
los demás, surgen vocaciones genuinas” 
(EG 107).

De todos los medios propicios para 
potenciar las vocaciones al presbiterado 
tiene un lugar privilegiado la oración. 
En consecuencia, “he propuesto a los 
responsables diocesanos elaborar un 
plan de pastoral vocacional en el que se 
promueva la Red de intercesores en las 
distintas parroquias y comunidades de 
nuestra Diócesis. Las vocaciones, del 
tipo que sean, no surgen por generación 
espontánea. El Señor lo dijo bien 
claro: «La mies es abundante pero los 
trabajadores son pocos; rogad, pues, al 
Señor de la mies que mande trabajadores 
a su mies» (Mt 9, 37-38). Y esto vale para 
la vida sacerdotal, religiosa y también 
laical. Cuidemos este campo importante 
de la pastoral vocacional tan unido a la 
pastoral juvenil y familiar” (Carta pastoral 
Id también vosotros a mi viña, 20). 

Queridos niños, adolescentes y 
jóvenes: Cristo sigue llamando en nuestros 
días. Si escucháis su llamada, no cerréis 
vuestros corazones a su amor. Dejaos 
querer por Él y responded con toda la 
generosidad de la que seáis capaces. No 
quedaréis defraudados. Poned vuestros 
ojos en María y decid: “Virgen María, 
acoge desde el principio a los llamados al 
sacerdocio, protégelos en su formación y 
acompaña a tus hijos en su vida y en su 
ministerio, oh Madre de los sacerdotes. 
Amén” (PDV 82).
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Noticias
“El Seminario, misión de todos

El domingo 17 de marzo, la Diócesis de 
Osma-Soria celebrará el Día del Seminario 
con el lema “El Seminario, misión de todos”. 
En ese día, el Obispo, Mons. Abilio Martínez 
Varea, presidirá la Santa Misa en la parro-
quia de Almazán a las 19 h. En la misma, 
el seminarista José Antonio García Izquierdo 
será admitido a las Sagradas Órdenes. 

Como preparación espiritual a la Jornada, 
el Seminario y la Delegación episcopal de 
pastoral vocacional prepararon algunos ac-
tos: visitas a Colegios concertados de la 
Diócesis; una mesa vocacional en el Colegio 
Calasancio de Almazán, vigilias de oración 
en El Burgo de Osma y Soria, etc. 

Cena solidaria de Manos Unidas

Los Salones Rosaleda de la capital acogie-
ron la tradicional cena solidaria organizada 
por la Delegación de Manos Unidas en la 
Diócesis. Unos días antes, en el Palacio de 
la Audiencia de la capital, se celebró un con-
cierto benéfico cuya recaudación ascendió a 
los 2.000€. 

Adoración para jóvenes

La parroquia de Ágreda acogerá una adora-
ción especialmente dirigida a adolescentes 
y jóvenes el sábado 23 a las 20 h.; la oración 
y la música estarán dirigidas por el grupo 
“Hakuna”. Antes, desde las 18 h., catequesis 
y testimonios; tras el tiempo de oración, los 

participantes compartirán la cena. La jorna-
da está organizada por el Seminario y la De-
legación episcopal de pastoral vocacional. 

Concierto solidario

Este 2019 la Cofradía de la Flagelación 
del Señor (Soria) cumple 65 años. Con 
este motivo, la Junta directiva ha decidido 
conmemorar este aniversario con un con-
cierto solidario de su banda de cornetas y 
tambores el domingo 24 a las 13.15 h. en 
la iglesia del Espino. La entrada será libre 
aunque los asistentes podrán entregar un 
donativo para Cáritas parroquial.

Bendición de embarazadas

El lunes 25, en la Solemnidad de la Anun-
ciación del Señor, el Obispo bendecirá a la 
embarazadas y a las familias que desean 
la gracia de un hijo. Será en la parroquia 
de San José (Soria) a las 19 h.; al final de 
la celebración, en la puerta del templo, se 
hará un gesto público en favor de la vida. 

Retiro cuaresmal

El sábado 9 de marzo tuvo lugar un retiro 
cuaresmal organizado por el Arciprestaz-
go de Ágreda y dirigido por Julián Ortega 
Peregrina, Vicario episcopal de pastoral y 
nueva evangelización; participaron medio 
centenar de personas. El retiro comen-
zó con una oración inicial, seguida de un 
tiempo de reflexión en torno a la parábola 
del Buen Samaritano como manera de vivir 
la Cuaresma y un tiempo de oración perso-
nal. A mitad de mañana, las MM. Concep-
cionistas agasajaron a los participantes 
con café y algunos dulces de fabricación 
propia. A continuación, se expuso el San-
tísimo y se reflexionó sobre ¿quién es el 
prójimo? con la ayuda de unos textos de 
la Exhortación apostólica Gaudete et Exul-
tate del Papa Francisco. Después de un 
tiempo largo de oración personal, los par-
ticipantes compartieron sus inquietudes, 
dando respuesta a unas preguntas que se 
habían dado con antelación. La mañana 
concluyó con una comida de hermandad 
en los salones del Fuerte de la parroquia 
de Ágreda.

Otras noticias…
4 Sábado 16: La Diócesis participa en la 
Javierada.

4 Lunes 18: Encuentro de la Delegación 
de pastoral de la salud en la Casa dio-
cesana a las 18 h. A las 19.30 h., forma-
ción para catequistas del Arciprestazgo 
de Soria en el mismo lugar sobre el tema 
“El aborto”. 

4 Martes 19 y 26: Formación y celebra-
ción para los miembros del movimiento de 
Cursillos de cristiandad en la Casa dio-
cesana desde las 19.30 h. 

4 Martes 19: Solemnidad de San José, 
fiesta de precepto. Profesión temporal de 
la Hna. María del Sagrado Corazón en las 
MM. Carmelitas de El Burgo de Osma a las 
18.30 h. 

4 Miércoles 20: Retiro para el presbite-
rio diocesano en la iglesia de San Juan 
de Rabanera (Soria) desde las 11 h. dirigi-
do por el Obispo.

4 Lunes 25: Charla de espiritualidad en 
el convento de los PP. Carmelitas (Soria) 
a las 18 h. 

4 Miércoles 27: Formación sobre ecu-
menismo en la Casa diocesana a las 
19.30 h. 

4 Jueves 28: Operación Bocata en la 
parroquia de El Burgo de Osma.

4 Sábado 30: Formación para presbíte-
ros y laicos en la Casa diocesana desde 
las 10.30 h. sobre la renovación pastoral 
y dirigida por Mons. Mario Iceta Gavicago-
geascoa, Obispo de Bilbao.
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La Diócesis aporta tres piezas a “Ángeli”
La Diócesis y la Fundación Las Edades del Hombre presentaron 
la Exposición “Angeli”, que tendrá lugar en Lerma (Burgos) en el 
presente año, y las tres obras que la Diócesis oxomense-soriana 
aportará a la Muestra. En la presentación participaron Mons. 
Abilio Martínez Varea, Obispo de Osma-Soria; Rubén Tejedor 
Montón, Delegado episcopal de patrimonio de Osma-Soria; José 
María Vicente Prada, miembro del Departamento de Arte de 
la Fundación Las Edades del Hombre; y Jesús Barros García, 
responsable de comunicación de la Fundación Las Edades del 
Hombre. 

Las obras seleccionadas

Abraham y los tres ángeles

Este óleo sobre cobre del S. 
XVII se encuentra en la sacristía 
mayor de la S. I. Catedral de El 
Burgo de Osma. Su autoría podría 
corresponder a María Bachiller si 
bien no hay duda que se encuadra 
en la escuela de Rubens. 

Sacrificio de Isaac

Coronando el retablo de la parroquia 
de Santa María la Mayor de Ólvega se 
encuentra esta obra de madera policromada 
de 1570. Es obra de Francisco de Ágreda, 
Juan de Baraiz y Francisco Metelin. 

Sacrificio de la ley mosaica 

De los diez tapices flamencos del S. XVII 
que se conservan en la iglesia de Oncala 
viajará a la nueva edición de Las Edades 

uno de ellos. La colección de tapices de Oncala fue donada por 
Ximenez del Río y fueron confeccionados por Frans Van den Hecke, 
que trabajó entre los años 1630 y 1665. El origen de esta serie de 
tapices es el encargo de la Infanta Dª 
Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II y 
Gobernadora de los Países Bajos, que 
encargó a Rubens la realización de los 
bocetos de la serie para las Descalzas 
Reales de Madrid.

En la Frontera

GABRIEL RODRÍGUEZ

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

Para existir y resistir en 
un mundo complejo, hoy 
más que nunca necesi-
tamos una Europa unida, 
de lo contrario los pue-

blos del viejo continente corren el riesgo de 
salir de la historia y convertirse en irrelevan-
tes en el panorama mundial.

Los “padres” de Europa, tras experi-
mentar la tragedia y secuelas de la segunda 
guerra mundial, pensaron que la unión era 
una necesidad para salir de la maldición del 
conflicto que, una vez más, había asolado el 
continente. Del repudio de la guerra nació el 
sueño de la unidad. Naciones muy distintas 
por historia, herencia y cultura aprendieron 
a compartir un patrimonio común, hecho de 
valores e intereses comunes. Esta elección 
se impone una vez más en el momento pre-
sente porque, tras decenios de bienestar y 
estabilidad, el futuro aparece incierto. En el 
siempre inquieto espíritu de los europeos 
está apareciendo una peligrosa tendencia 
al localismo, a la fragmentación y a la reclu-
sión en los confines nacionales. La reacción 
de la mayoría es de preocupación, miedo 
y pesimismo. Hay miedo porque muchos 
se sienten expropiados en un mundo de-
masiado grande. Existe el temor de que al-
guien quiera imponer por la fuerza modelos 
distintos al que nos hemos dado, pero no 
desconocidos del todo porque ya demos-
traron su terror en el pasado. Hay también 
desafección en relación a las instituciones 
europeas que aparaceen frecuentemente 
lejanas y “sordas”.

No nos engañemos: nuestro “mundo 
local” difícilmente puede permanecer sin 
Europa. Navegar desunidos en un mundo 
global es un disparate. Si no se consigue 
alcanzar una verdadera unidad europea 
tampoco permanecerán los países euro-
peos. De ahí que sea necesario un nuevo 
impulso que implique a todos los europeos 

de buena voluntad en una gran obra colecti-
va sostenida por la visión positiva de lo que 
puede representar Europa en el mundo de 
hoy y en el futuro inmediato. La Unión Eu-
ropea debe dejar de ser sólo un sistema de 
alianzas o una coalición de intereses para 
convertirse en una comunidad de destinos 
tomando como puntos de partida el traba-
jo, la centralidad de la persona, la tutela de 
la familia, la solidaridad y la lucha contra la 
pobreza y las desigualdades. Es necesario 
salir de nuestros miedos y resignaciones. 
Seremos tanto más europeos cuanta más 
conciencia tengamos de serlo. El tejido hu-
mano y cultural en el que vivimos es euro-
peo. Los jóvenes se mueven en “modo” eu-
ropeo. Cualquier empresa con pretensiones 
se confronta con el escenario europeo.

Europa tiene sentido cuando es capaz 
de proponer al mundo un modelo solida-
rio de vivir. A pesar de sus errores y debi-
lidades, Europa tiene mucho que ofrecer 
al mundo: su humanismo, basado en la 
civilización judeo-cristiana y en el tandem 
Grecia-Roma, su capacidad de diálogo, sus 
recursos, su modelo social... En su diversi-
dad, Europa realiza la civilización del vivir 
unidos, aquella civilización que no se en-
cuentra en otras partes del mundo y que es 
la respuesta tanto a la globalización unifor-
madora como a las peligrosas reacciones 
identitarias, extremistas o radicalizadas. Su 
modelo social es una alternativa a la econo-
mía deshumanizadora basada solamente 
en el interés inmediato y depredador. Euro-
pa puede dar respuestas al África abando-
nada que busca socios fiables; puede de-
fender la democracia donde se encuentre 
amenazada; puede hacer de dique al terro-
rismo, al fanatismo y al fundamentalismo.

Como recordara San Juan Pablo II: “La 
consolidación de la unión en el seno del 
continente europeo estimula a los cristia-
nos a cooperar en el proceso de integra-
ción y reconciliación mediante un diálogo 
teológico, espiritual, ético y social. En efec-
to, en la Europa que está en camino hacia 
la unidad política, ¿podemos admitir que 
precisamente la Iglesia de Cristo sea un 
factor de desunión y de discordia? ¿No se-
ría éste uno de los mayores escándalos de 
nuestro tiempo?” (Exhortación Ecclesia in 
Europa 119).

Europa como antídoto contra el colapso
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Actualidad6 

E
l Obispo junto al delegado episco-
pal para el clero, Ángel Hernández 
Ayllón, y algunos de los sacerdotes 
ordenados en los últimos años pe-

regrinaron durante tres días a Covandon-
ga; durante estas jornadas compartieron 
oración, cultura y fraternidad en esta ini-
ciativa de Mons. Martínez Varea a la que 
se sumaron también el diácono y el semi-
narista mayor en etapa de pastoral. 

M
edio centenar de seminaristas 
de la Región del Duero y de La 
Rioja, junto con sus rectores, 
participaron en el encuentro de 

primavera que este año se ha celebrado en 
el Seminario de El Burgo de Osma del 8 al 
10 de marzo. Durante el fin de semana les 
acompañaron el Obispo de Osma-Soria, 
el de Calahorra y La Calzada- Logroño o 
Sergio Requena Hurtado, director del Se-
cretariado de Seminarios de la CEE.  
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El periódico “Heraldo-Diario de Soria” entregó el premio “Nu-
mancia” a los valores sociales al presbítero diocesano Án-
gel Hernández Ayllón. 

El Seminario acogió el segundo encuentro de monaguillos de 
este Curso; se sumaron al mismo los seminaristas menores 
de la Diócesis y de la Archidiócesis de Burgos.

Han concluido en la parroquia de Ólvega las catequesis para 
adultos predicadas por los catequistas itinerantes del Ca-
mino Neocatecumenal en Aragón y Soria. 

Mons. Martínez Varea se reunió con los presbíteros del Ar-
ciprestazgo de Soria, algo que hará con los sacerdotes de 
todos los Arciprestazgos en las próximas semanas. 

El Teniente-Coronel de la Comandancia de la Guardia Civil 
de Soria acogió al Obispo en la visita de cortesía que éste 
ha realizado al Benemérito Instituto. 
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El Obispo firmó el viernes 8 de marzo con el presidente de la 
Diputación provincial de Soria, Luis Rey de las Heras, el Conve-
nio de colaboración a través del cual se actuará en la reparación 
y conservación de siete templos 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 las 
parroquias de Almarail, Añavieja, Atauta, Carabantes, Fuentes de 
Ágreda, Liceras y Pinilla del Olmo. Mientras la Diócesis y la Diputa-
ción aportarán al Convenio 150.000€ y 100.000€, respectivamente, 
las siete 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.

Almarail: Iglesia con planta de cruz latina y cabecera recta. 
Adosada a dicha cabecera, en su parte meridional, encontramos la 
sacristía. A los pies remata el volumen de la nave única la espadaña 
con el campanario que encierra el espacio de campanas.

Intervención: Urge la intervención en la cubierta. Para ello se 
procederá a la sustitución de los elementos en mal estado de es-
tructura de madera y tablazón así como la renovación de la cubierta 
con sistema seco y teja tradicional ventilada en crucero, nave, capi-
lla septentrional y campanario. Presupuesto total: 79.317,96€.

Añavieja: Iglesia de factura románica de finales del S. XII y 
principios del S. XIII con un pórtico del S. XVIII que protege la sen-
cilla portada románica. Se trata de un templo de nave única con 
presbiterio y cabecera absidal semicircular. Conserva en la cabe-
cera las saeteras románicas originales a pesar de que en el interior 
se dispone un retablo barroco que las oculta.

Intervención: Urge la consolidación y reconstrucción de las 
partes deterioradas del templo, restaurando los paramentos y la bó-
veda. Se trata de solventar las grietas y fisuras que aparecen en el 

intradós de la bóveda, sobre todo en cabecera, y en los paramentos 
exteriores de la masa muraria del ábside semicircular. Se levantará 
la cubierta de ábside y del presbiterio para acometer la consolida-
ción de la bóveda. Presupuesto total: 62.231,28€.

Atauta: Iglesia exenta que consta de una nave central, ábside, 
dos naves laterales, la torre campanario y el vestíbulo de entrada.

Intervención: Presenta un gran problema de humedad en todo 
el recinto debido principalmente a la situación existente en todos 
los muros perimetrales. Por tanto, la intervención se centrará en la 
construcción de una zanja drenante en todo el perímetro del templo, 
salvo en la zona que da al cortante. Igualmente se realizará una 
impermeabilización en el trasdós del muro con lámina impermea-
bilizante y una lámina danodren para ventilación del mismo por su 
cara exterior y evitar condensaciones por capilaridad. Presupuesto 
total: 11.749,89€.

Carabantes: Iglesia parroquial de planta de cruz latina con 
nave única de cuatro tramos con capillas adosadas en sendos la-
terales, dos en el lateral septentrional y otras dos en el meridional. 
La sacristía se aneja en la esquina sureste de la cabecera. Una 
imponente torre remata el volumen del templo a los pies con un 
espacioso volumen de campanario.

Intervención: Rehabilitación del campanario, tanto de los dis-

tintos forjados que lo van conformando como de sus elementos de 
acceso, cerramiento de entramado de madera y torta de ladrillo y 
finalmente su vierta. Presupuesto total: 58.978,68€.

Fuentes de Ágreda: Iglesia de origen gótico del S. XVI. Planta 
de una única nave organizada en dos tramos de desigual tama-
ño que culminan en una capilla mayor pentagonal desde la que se 
abren dos capillas rectangulares de escasa profundidad.

Intervención: Intervención en la cubierta así como frente a las 
humedades con un primer sistema de electro-ósmosis inalámbrica. 
También se controlará el avance de las gritas menores detectadas 
en el arco de apoyo del coro y en ciertos puntos del campanario. 
Presupuesto total: 42.243,51€. 

Liceras: Iglesia exenta con una nave central, ábside, dos naves 
laterales, la torre campanario y un añadido para la sacristía.

Intervención: Presenta un gran problema de humedad en todo 
el recinto debido principalmente a la situación existente en todo el 
muro norte ya que éste se encuentra por debajo del nivel de la calle. 
Se va a construir un muro drenante en el callejón que coincide con 
la pared norte del templo. Igualmente se realizará una impermea-
bilización en el trasdós del muro con lámina impermeabilizante y 
una lámina danodren para ventilación del mismo por su cara ex-
terior y evitar condensaciones por capilaridad. Presupuesto total: 
9.113,25€. 

Pinilla del Olmo: Iglesia de una única nave con crucero cuyos 
brazos se rematan de forma recta. Tras la cabecera se adosa la 
sacristía.

Intervención: Urge restaurar la cubierta, interviniendo en los 
puntos conflictivos de la estructura de madera, consolidar la cúpula 
del crucero y los arcos perpiaños fisurados y sanear los muros inte-
riores en su parte inferior. Presupuesto total: 69.698,76€. 

Firmado el Convenio 2019 entre el Obispado y la Diputación


