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Cáritas diocesana destinó más de
600.000 € a paliar la pobreza en 2018

2104 personas fueron atendidas en alguno de sus programas.

“La pobreza se cronifica en Soria”,
asegura el director de Cáritas diocesana en la presentación de la Memoria 2018
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Sal, luz y fermento
Unión Eucarística Reparadora (Marías de los Sagrarios)

S

on un grupo fundado por San Manuel González en
el año 1910, de inspiración eucarística, para llevar
compañía y presencia a aquellos lugares donde la
Eucaristía no es frecuentada, ni la Misa, ni la comunión ni la visita al Santísimo y, de paso, acercar a otros a esta
Presencia. Entre sus actividades figuran las reuniones de
formación en pueblos, catequesis, grupos de liturgia, Cáritas
y visitas a enfermos, celebraciones en espera del presbítero
o el ropero eucarístico. La sede está en la casa de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret (Plaza Tirso de Molina 11
de Soria); allí se reúnen dos jueves al mes en retiro (17 h.-19
h.). El día 4 de cada mes participan en la Exposición del
Santísimo con rezo de vísperas (17 h.-19 h.). Se puede contactar con Gloria Hernando o Hna. Mª Lourdes del Pozo en el
email nazaretsoria@yahoo.es o en los teléfonos 975.21.10.12
– 629.94.90.60

La prueba de la
infecundidad (n. 422)
“Los matrimonios que sufren a causa de la
esterilidad pueden acoger toda ayuda médica que no entre en contradicción con la
dignidad de la persona, los derechos del
niño que se desea concebir y la santidad
del sacramento del matrimonio” (n. 422). No hay que perder de
vista que un hijo es un don de Dios y no una proyección de los
deseos de los padres. “Los matrimonios que se ven privados de
este don, tras haber agotado los recursos legítimos de la medicina, pueden adoptar o acoger a niños o comprometerse de
otro modo en la sociedad, ocupándose, por ejemplo, de niños
abandonados” (n. 422). Además de lo que el Catecismo nos
indica, es importante ver experiencias de personas donde se
manifiesta la fecundidad de su matrimonio en una circunstancia
así. Y lo son porque se experimenta que la plenitud a la que
el matrimonio se encuentra llamado es posible creciendo en la
relación con el Señor. Particularmente en nuestro matrimonio
podemos testimoniar que el tiempo de espera de los hijos (11
años desde nuestra boda hasta el nacimiento de nuestra prime-

ra hija) ha sido un tiempo en el que ha crecido la certeza de la
obra de Dios en nuestra vida. Precisamente cuando ya teníamos la experiencia de que Dios nos había dado absolutamente
todo en nuestro matrimonio, vinieron los hijos. Y, curiosamente,
cuando han venido seguimos teniendo la misma necesidad del
Señor, que es el Único que colma nuestra vida y la de nuestros
hijos. Un hijo, por sí solo, no puede satisfacer el deseo infinito
del corazón de unos padres. Ni por el hecho de nacer ni por
las conductas que luego desarrollarán los hijos, que no son ni
serán nunca las que los padres proyectamos sobre ellos. Por
mucho que nuestra educación procure siempre acercarles al
Bien, ellos serán libres para aceptar o no la propuesta de vida
que los padres les ofrecemos.
Para crecer en estas certezas, y descubrir que la fecundidad
(biológica y también espiritual) es un don de Dios, es necesario
participar de la experiencia de sabernos hijos preferidos por el
Padre en el dolor de experimentar durante años la aridez de la
infecundidad pero llamados a ser partícipes de la fecundidad
del Señor.

¿Quieres estar informado de lo que pasa
en nuestra Diócesis?
¿Quieres recibir nuestro video mensual
en tu correo electrónico?
Escribe un e-mail a

mcs@osma-soria.org
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Ecología y sentido común

S

abemos que a día de hoy basta
asomarse a la mayor parte de los
medios de comunicación para
GABRIEL RODRÍGUEZ
detectar con mucha claridad una
tentación catastrofista en muchos sectores medioambientales y
políticos. Ante esto, es necesario tener presente algunos datos
para contextualizar mejor el problema.
En primer lugar, debemos recordar que no hay unanimidad sobre esta cuestión en la comunidad científica. La conexión directa
entre el crecimiento de CO2 y la temperatura no ha sido demostrada. La producción de CO2 es sólo en parte debida al hombre,

se ve a partir de los restos de las plantas que están bajo los glaciares. El lobby del ecologismo catastrofista, en busca de un nuevo enemigo, ha encontrado una amenaza en el calentamiento
global imputando al hombre ser su causa.

mientras que el 90-96% es de origen natural. Además, una mayor
tasa de dióxido de carbono es un incentivo para la vida vegetal, lo
que provoca un aumento de la productividad agrícola. El aumento de temperatura también depende de la actividad del océano, la
radiación solar, las nubes y la actividad de los volcanes. No hay
certeza de que sea la causa de los desastres ambientales.
Los recursos mundiales de agua no han disminuido (en todo caso
hay un problema de distribución), y se sabe que a un aumento de
la temperatura corresponde una mayor evaporación del agua y
una serie más intensa y continua de lluvias. No es cierto que el
clima no haya cambiado nunca: siempre ha habido ciclos de calor y frío. El derretimiento de los glaciares revela cómo el hábitat
natural antes de su formación era muy diferente.
Cuando la temperatura ha sido más elevada, en la historia ha
habido un ciclo virtuoso de crecimiento de la producción, y por
lo tanto de crecimiento demográfico y desarrollo, y las civilizaciones antiguas y el desarrollo de Europa durante la Edad Media lo
demuestran.
Además, el aumento de la temperatura en tiempos pasados se
ha producido antes del desarrollo industrial. El aumento de las
temperaturas registradas en el siglo pasado no es proporcional
a la actividad industrial. Los glaciares se han derretido en otros
períodos en los que la actividad industrial estuvo ausente, y esto

quieren obtener; además, este dinero se deja de invertir en otras
situaciones de emergencia en las que podría ser más necesario,
tales como la malaria y el hambre en el mundo. Según un informe
de la ONU, con la mitad de ese dinero se podría suministrar agua
potable, saneamiento, atención básica de salud y educación a
todos los habitantes de la Tierra, pero para muchos la ideología
es lo primero.

Como recordara en su momento el Papa emérito, considerar la
naturaleza más importante que la persona “es una posición que
conduce a actitudes de neo-paganismo o panteísmo” (Caritas in
veritate, 48). En este escenario, la Iglesia Católica se convierte en
un enemigo a satanizar. Los proyectos de inversión para reducir
el CO2 son desproporcionados con respecto a los efectos que se

El Papa Francisco en la encíclica Laudato si´ considera preocupante que, cuando algunos movimientos ecologistas defienden
la integridad del ambiente y con razón reclaman ciertos límites a
la investigación científica, a veces no aplican estos mismos principios a la vida humana. Se suele justificar que se traspasen todos los límites cuando se experimenta con embriones humanos
vivos (cf. n. 136). Es, al menos, incoherente la actitud de los que
luchan, por ejemplo, contra el tráfico de animales en riesgo de
extinción, pero permanecen completamente indiferentes ante la
trata de personas o se desentienden de los pobres, lo cual pone
en riesgo el sentido mismo de la lucha por el ambiente (cf. n. 91).
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General
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Noticias

Nuevos canónigos
El Obispo presidirá el domingo 7 a las 18 h. en la S. I. Concatedral la toma de posesión de Manuel Peñalba Zayas (párroco de Santa Bárbara) y Emiliano del Cura Escurín (capellán
del Hospital) como nuevos miembros del Cabildo.

cer la Villa episcopal, engalanada para la Solemnidad del
Corpus. Después de compartir la comida en el Seminario,
rezaron con el Obispo, a quien presentaron esta iniciativa,
el Rosario en la capilla del Seminario. La jornada acabó con
una excursión al Cañón del Río Lobos y el rezo de vísperas
en la ermita de San Bartolomé.

Peregrinación a Santiago
La Delegación episcopal de infancia,
juventud y universitaria ha organizado
una peregrinación a Santiago de Compostela para este verano; será del 7 al
14 de julio.Los peregrinos comenzarán a
caminar en Tui recorriendo parte del Camino portugués: Salida (7 de julio) Soria
-Tui; 1ª etapa (8 de julio) Tui - O Porriño
(18,7 km); 2ª etapa (9 de julio) O Porriño - Redondela (15,2 km); 3ª etapa (10
de julio) Redondela - Pontevedra (18,2
km); 4ª etapa (11 de julio) Pontevedra Caldas de Reis (23 km); 5ª etapa (12 de
julio) Caldas de Reis - Padrón (18,5 km);
6ª etapa (13 de julio) Padrón - Santiago
de Compostela (25,2 km); regreso (14 de
julio) Santiago de Compostela - Soria.

Obras en la parroquia de Ágreda
La parroquia de Ágreda comienza en estos días las obras
en el espacio denominado como El Fuerte. Con la ayuda
de la Diócesis, se hará una inversión de más de 200.000 €
que hará posible que quede saneado este espacio, que en
la actualidad presenta un considerable estado de deterioro
debido principalmente a la no existencia de pavimento ni de
sistemas de recogida de agua.

Otras noticias…
4 Martes 2: Excursión a Lerma de la Curia diocesana.
4 Jueves 4-Domingo 7: Peregrinación a Lourdes organizada por las HH. Nazarenas.
4 Jueves 4: Oración de la ANFE por las vocaciones sacerdotales en la Casa diocesana a las 17 h.
4 Viernes 5 y 12: Vigilia de la ANFE en la Casa diocesana
desde las 22 h.
4 Sábado 6 y 13: Rezo del Santo Rosario (18.30 h.) y celebración de la Santa Misa (19 h.) en el Santuario de Inodejo.

Convivencia de jóvenes
54 jóvenes del Camino Neocatecumenal de Aragón y Soria
tuvieron un día de convivencia en la parroquia de El Burgo
de Osma. Estos jóvenes forman parte de un grupo que reza
cada día el Rosario ante el Santísimo sosteniendo una missio ad gentes en Vietnam. Tras rezar laudes en la iglesia del
Carmen y tener una rueda de experiencias pudieron cono-

4 El Colegio de los PP. Escolapios (Soria) acogió la jornada
de final de Curso pastoral.

IGLESIA EN SORIA • 1 - 15 JULIO 2019• Nº 622

Los buenos amigos
Paseando por el cielo

H

ace ya unos días que
comenzó el verano.
Durante las próximas fechas muchos
aprovecharemos para realizar algunas actividades como
pasear, conocer nuevos lugares, visitar a los amigos y leer
un buen libro. Para los que
deseéis hacer esto último, os
invito a la lectura de la nueva obra de María Vallejo-Nágera, una referencia en la narrativa contemporánea en español. Hace ya varios años
que esta gran escritora tuvo una conversión muy
fuerte después de visitar Medjugorje. A ella le
gusta decir que fue un “despertar del corazón”,
como le ocurrió a André Frossard o a San Pablo.
A partir de ahí ha ido profundizando en el misterio de Dios y ha escrito varias obras de espiritualidad, entre las que destacan “Entre el cielo y
la tierra” y “Cielo e infierno: verdades de Dios”.

Título: Paseando por el cielo
Autor: María Vallejo-Nágera
Editorial: Palabra
Páginas: 270
Se puede adquirir en la Librería
diocesana
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El pasado mes de abril salió a la luz su último libro que
lleva por título “Paseando por el cielo”. La obra comienza con su propio testimonio sobre el poder de la Eucaristía. Hace unos meses decía sobre este sacramento
en una entrevista: “Es el mayor misterio de la historia.
Está todo ahí: ¡Está Cristo vivo! Sé que es el mismo que
andaba por Galilea, ¡no hay diferencia alguna! Suena
a locura, ¡pero es una locura verdadera! Ahí está todo
el cielo reunido... Pero el católico aun parece que no
se da cuenta”. A continuación, relata historias reales
y extraordinarias que tienen como centro la adoración eucarística. Lo ha hecho gracias a que muchas
personas, que prefieren mantenerse en el anonimato,
le han confiado sus experiencias. A la hora de narrar
estas historias se notan los años de lectura, estudio,
consulta y oración de esta gran escritora neoconversa.
Se trata, por tanto, de una obra muy apropiada para el
tiempo estival porque como todos los libros de esta autora su estilo es ágil, ameno y atrayente. Además, será
de gran ayuda para todos los que deseen profundizar y
plantearse lo que sucede en un sagrario. Incluso para
aquellos que padezcan dudas e inquietudes sobre este
misterio sagrado.

Acercarnos, dialogar, comprender
Si deseamos evangelizar, hacernos cargo de
la realidad y sanarla es preciso partir primero
de conocer y comprender el mundo en que
vivimos, así como sus esperanzas y aspiraciones. Tenemos que acercarnos y dialogar
con quien sufre, con quien se siente olvidado o llora, o está cansado o ha vivido un fracaso. Este diálogo no lo podemos hacer
desde la distancia, desde posiciones de seguridad y superioridad,
y menos desde la indiferencia práctica a problemas que no tenemos. Tampoco es posible diseñar proyectos sociales en los que no
atendamos a las verdaderas necesidades de aquellos a quienes
nos dirigimos. El diálogo rompe nuestras seguridades pues, al escuchar, descubrimos que algunas veces nuestras recetas responden a comodidades y a miedos por no querer romper barreras o
no exponernos a tiempos y necesidades de quienes nos buscan
inoportunamente. El diálogo también nos ayuda a descubrir que la
verdad de lo que hacemos y vivimos es sinfónica y siempre podemos aprender de los demás pues ¿dónde está la ortodoxia? ¿Cuál
es la Verdad que nos salva? Recuperar a Jesús es la gran prioridad
que tenemos pues Él es la Verdad y sólo en Él podremos responder a los verdaderos interrogantes del mundo actual. En definitiva,
es tener conciencia de que en el diálogo abierto y respetuoso debemos aportar nuestra originalidad, lo singular del Evangelio, los
valores del Reino de Dios, pero deberemos estar abiertos a recibir
lo bueno, lo verdadero, lo bello de otras experiencias y proyectos
humanos.
El Evangelio se ha de hacer cultura desde el diálogo y la apertura a
relaciones y discursos que favorezcan el desarrollo humano, pues
las posturas cerradas de superioridad no nos hacen bien y terminan por enjaular al Espíritu Santo. Dios se manifiesta en la realidad humana, en sus expresiones, en todo aquello que favorece el
encuentro, la reconciliación, el desarrollo y crecimiento humano.
Hay escenarios en los que deberíamos estar como Iglesia pero no
buscando una influencia, un espacio oficial, sino únicamente siendo fermento en la masa, iluminando con la belleza del Evangelio,

no de la doctrina y de una enseñanza de
púlpito.
El diálogo lo hemos de vivir como
consecuencia de la fraternidad, no
hacer hincapié en una religiosidad
maniquea que clasifica a las personas en buenas y malas, en justas y pecadoras, en de los míos
y los de fuera, en los que están
en comunión plena y comunión
imperfecta, una religiosidad de
aduanas. La clave de la fraternidad nace directamente de la relación de hijos de Dios con la que
nos engendra la fe, en un Dios Trino; tenemos que crecer y alimentarnos desde esa relación fraterna que nace de Dios y que nos
lleva al encuentro, al diálogo, a la reconciliación, a la familiaridad.
¿Quién conoce a Dios? ¿Quién posee un argumentario perfecto
para defender la ortodoxia? ¿Quién vive las relaciones lógicas y
naturales de sentirnos hijos de Dios? Somos parte de una realidad
creacional, dependiente unos de otros, formamos parte de la casa
y familia común.
La ausencia de fraternidad es la que nos divide como sociedad,
como familias, como Iglesia. Siempre seremos diferentes, diversos,
pero esa evidencia no debe dificultar la relación sino añadir un elemento de riqueza pues la diversidad añade otras visiones, otras
formas, es parte de la verdad sinfónica. ¿La comunión con Dios la
alcanzamos sin conseguir la comunión con los demás? ¿Es posible
alcanzar la comunión entre todos sin diálogo y apertura al otro?
¿Es posible dialogar sin encontrarnos, sin buscarnos? Las profundas heridas que vivimos en la sociedad y en la Iglesia son debidas
a la falta de diálogo, de encuentro y de vivir desde la fraternidad,
de aceptar y disfrutar la diversidad y riqueza que el otro aporta. El
proyecto y sueño de Dios es que vivamos unidos, cuidándonos, valorándonos, en la diversidad de dones, expresiones y formas pero
unidos en la caridad. Feliz verano a todos.
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S. M la Reina en la Catedral de El Burgo de Osma

S. M. la Reina Dª Letizia visitó la S. I. Catedral de El Burgo de
Osma; la presencia de la Monarca en la Villa episcopal estuvo
marcada por la clausura de un seminario sobre periodismo y
despoblación. En este marco, Dª Letizia visitó la Seo burgense.
Tras escuchar el toque manual de campanas de la Catedral, la
Reina fue recibida por el Obispo, por el presidente del Cabildo,
por los miembros del mismo, así como por el párroco moderador de El Burgo. Durante alrededor de veinte minutos Dª Letizia

Clausurada la Visita pastoral
La parroquia de Vinuesa acogió la clausura de la Visita pastoral
que, desde el 2 de mayo hasta el 16 de junio, ha realizado el
Obispo al Arciprestazgo de Pinares. Durante estos días, junto a
colegios, residencias, etc., Mons. Martínez Varea se ha encontrado con todos los curas de la zona y ha visitado veinticinco
parroquias.

visitó la Seo y sus principales dependencias: Sacristía mayor,
el Cristo del milagro, el altar mayor, el sepulcro de San Pedro
de Osma y el claustro, entre otros lugares; además, firmó en el
Libro de oro de la Catedral burgense. La Monarca se detuvo
con especial interés a contemplar uno de los grandes tesoros
que guarda el templo catedralicio: el manuscrito original del Comentario al Apocalipsis que Beato de Liébana dedicó al Obispo
Eterio de Osma y que data del año 1086.
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Actualidad
Cáritas diocesana destinó más de 600.000 € a paliar la pobreza en 2018

E

l director de Cáritas diocesana, F. Javier Ramírez de Nicolás, presentó la Memoria de Cáritas referente al año 2018. “La Memoria expresa
la realidad de muchas personas y familias de
nuestro entorno, y la respuesta que estamos
dando como comunidad cristiana”, dijo el director, que
recordó que “nuestro propósito es estar cerca en sus problemas y sufrimientos dando respuesta a las necesidades
más básicas: apoyo a la infancia, alimentación, vestido,
suministros, vivienda y orientación, formación e intermediación laboral, etc.”. Ramírez de Nicolás agredeció la colaboración de tantas personas pues “todo ello no hubiera
sido posible sin vuestra valiosa colaboración y la de todos
los voluntarios y voluntarias que colaboran con nuestra
entidad”.
Cáritas diocesana de Osma-Soria atendió en 2018 a 2104
personas y destinó más de 600.000 € a paliar la pobreza
en la Diócesis.
Acogida: Mediante el programa de acogida se ofrece una
atención directa y personalizada. En 2018 se han atendido 1494 participantes de los cuales 729 son hombres
y 765 son mujeres, a los que se han dado un total de
10.494 respuestas sumando ayudas monetarias, en especie, asesoramiento y atención. Además, se han atendido 104 transeúntes en la capital de Soria y 440 en el
resto de la provincia. Fondos destinados a este programa:
164.616,38 €.

Infancia: Este programa ofrece un apoyo escolar para
cursos de primaria y secundaria, que se ve reforzado con
actividades de ocio y tiempo libre, y un campamento que
se realiza en verano. Durante 2018 hemos contado con 84
niños; en las clases de apoyo escolar han participado 65,
de edades comprendidas entre los 6 y los 14 años, y 18,
de edades entre los 15 y los 19 años. De todos ellos 34
han asistido al campamento de verano. Fondos destinados a este programa: 46.669,87 €.
Empleo: Desde el programa de empleo inclusivo se desarrollan acciones de acogida y orientación laboral, formación e intermediación laboral. En el año 2018, el programa
de empleo ha contado con un total 424 personas. Se han
desarrollado cursos de empleada de hogar, ayudante de
cocina, operaciones básicas de restauración, competencias clave de matemáticas y lengua, y atención socio-sanitaria en instituciones sociales. Fondos destinados a este
programa: 123.377,09 €.
Economía social: “Granito de Tela” es la empresa de
economía social creada en el 2016 para generar puestos
de trabajo de inserción para personas en exclusión social o riesgo de exclusión. Se han generado 4 puestos de
trabajo de inserción y por ellos han pasado 5 participantes durante el año 2018. “Granito de Tela” obtuvo unos
ingresos en 2018 de 195.477,02 € y tuvo unos gastos de
160.857,92 €.

1er. semestre

2do. semestre

Nivel/Participantes

Básico/10 p.

Básico/13 p.

Nivel/Participantes

Avanzado/11 p.

Básico/13 p.

Nivel/Participantes

Avanzado /12 p.

Avanzado/13 p.
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Alojamiento: Dentro del programa de alojamiento, Cáritas diocesana dispone de tres viviendas para alojar a familias en grave situación de vulnerabilidad y dos casas de
acogida. Estas tres viviendas han estado ocupadas por
seis familias con hijos. En 2018 se han beneficiado 21 participantes. La casa de acogida “Beato Palafox” dispone de
cinco plazas para varones sin hogar o sin techo. Por esta
casa han pasado 11 participantes durante el año 2018.
Por último, la casa de acogida “Santa Teresa de Calcuta”
dispone de plazas para tres unidades familiares formadas
por la madre y su hijo o hijos hasta los 6 años de edad.
Por esta casa han pasado 5 familias monoparentales con
un total de 12 participantes durante el año 2018. Fondos
destinados a este programa: 103.113,04 €.
Animación comunitaria y voluntariado: El proyecto animación comunitaria trata de desarrollar el crecimiento y/o
la revitalización de las Cáritas parroquiales y arciprestales. En la actualidad tenemos 12 Cáritas parroquiales y 1
arciprestal. La otra parte del programa es cuidar la participación del voluntariado, atendiendo sus necesidades de
acogida, acompañamiento y sensibilización.
Nuevos programas: En 2018 se pusieron, además, en
marcha dos nuevos programas:

Viviendas “San Saturio”: Las viviendas “San Saturio” son
un proyecto consistente en la administración y gestión de
los bloques de viviendas de la calle Sanz Oliveros 3, 6 y 8,
y de la calle Condes de Gomara, 5 de la ciudad de Soria.
Estos bloques de comunidades constituyen un proyecto
que trata de ofrecer una vivienda digna con un alquiler
social con respecto al precio de mercado normalizado. En
el año 2018 se ha comenzado con la rehabilitación de los
cuatro bloques formados por un total de 59 viviendas con
un 95% de ocupación. Fondos destinados a este proyecto:
76.170,78 €.
Inclusión comunitaria “San Maximiliano Kolbe”: El programa de inclusión comunitaria “San Maximiliano Kolbe” es
un proyecto orientado a reinsertar a los presos derivados
del Centro penitenciario de Soria, cuyo objetivo es ofrecer
un ambiente de seguridad y autonomía que les permita su
progresiva inclusión en la comunidad. El ámbito de actuación del proyecto se extiende tanto a nuestro recurso de
alojamiento como al acompañamiento dentro de la prisión.
Es desarrollado con la pastoral penitenciaria de la Diócesis y el apoyo del propio Centro penitenciario. Fondos
destinados a este proyecto: 4.316,56 €.
Emergencias y cooperación internacional: En 2018 se
destinaron 22.835,26 € para Camerún, 5.263,20 € para
Cuba, 5.000 € para Indonesia.

