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C
on enorme alegría es-
cribo mi primer artículo 
para “Iglesia en Soria”. 
Soy Ángel, estoy casa-
do con Carmen, tene-

mos 16 hijos y vivimos en Almazán 
desde hace ya poco más de un año. 
Venimos de Málaga. Inauguro esta 
sección con gran respeto y humil-
dad pues no es mi intención dar lec-

ciones ni ponerme cómo ejemplo de nada; simplemente quiero 
compartir, desde esta sección mensual, la experiencia de un 
Dios vivo y presente en mi vida y en la de mi familia.

No puedo hablar de Dios sin hacer alusión a mi historia perso-
nal, ya que Dios no es un ente imaginario. Es real y está pre-
sente con fuerza en su Iglesia. Sólo puedo decir que hubo un 
antes y un después de mi encuentro con el Señor. Él se hizo 
presente a través de personas; siempre y como Jesús propuso 
a sus discípulos la Buena Noticia se me anunció con fuerza 
por boca de un catequista. Por aquella época vivía en Melilla. 
Esto fue la mecha que encendió el cohete y hasta hoy sigue 
ardiendo. Ahora comprendo la afirmación de que el Mesías ha 
venido para salvarnos porque he experimentado una salvación 
profunda y personal de mi ser.

Por aquella época con 16 años, lleno de vicios, habiendo 
abandonado los estudios y llevando una vida desorganizada y 
egoísta escuché una voz que me dijo: “Dios te ama tal y como 
eres, ha dado la vida por ti”. Realmente comprendí que ne-
cesitaba una salvación real, que estaba sumido en un círculo 
vicioso en el cual sólo vivía para darme gusto en todo, incapaz 
de sufrir y con la autoestima muy baja. Mi ser poco a poco 
se iba destruyendo tanto física como espiritualmente. Podría 
extenderme en detalles pero para resumir descubrí dos cosas 
fundamentales: primera, que era un pecador y estos pecados 
eran el origen de mi destrucción como persona; y segunda 
que Jesucristo era mi Salvador.

Es verdad que esto no fue mágico. Me incorporé a una co-
munidad cristiana en la cual y a través de la cual empecé a 
conocerme a mí mismo y a los demás, empecé a sentirme 
aceptado tal y como era, y aceptar a los demás, a quererlos 
más en sus debilidades que en sus proezas, ya que cuando 
un hermano se sincera y no se disfraza reconoces en sus de-
bilidades las tuyas propias. Este crecimiento, que más bien lo 
llamaría un descendimiento a tu propio ser, se realizó gracias 
a los sacramentos, la predicación y la vida comunitaria.

Vivir en una pequeña comunidad te ayuda a que tu relación 
con Dios sea más auténtica, ya que Dios es relación y la fe se 
transmite por la relación, por la predicación a través de la Pa-
labra. Si yo vivo aislado y no me relaciono, no necesito pedir 
perdón ni que me perdonen, no tengo opción de perdonar a mi 
enemigo, ni siquiera de hacer la caridad. Pertenecemos a las 
Comunidades Neocatecumenales y vivimos nuestra fe junto a 
los hermanos de la parroquia del Espino (Soria), que por cierto 
nos han acogido con un amor inmenso por lo cual estamos 
profundamente agradecidos. 

Bueno esto es una breve presentación. Ésta es mi historia de 
cómo el Señor vino a buscarme y mi mujer tiene también su 
experiencia que ya contará. Ahora toca hablar de la familia. 
Yo estoy fascinado y sorprendido, aún no me explico cómo el 

Señor es tan generoso y ha tenido el atrevimiento de fiarse de 
nosotros. Lógicamente porque la obra es de Él y no nuestra. 
A la vista está que no somos nada especial y ahí radica la 
esencia de su poder y la presencia real del Espíritu santo. Si 
yo fuera un tipo muy esforzado, muy solvente, muy cumplidor, 
seguramente me atribuiría a mí mismo un sinfín de elogios y 
vanidades pero no es así. Yo he visto que realmente el Señor 
me ha salvado de la muerte (porque muchos amigos de mi 
entorno ya no están) y eso ha generado en mí un sincero agra-
decimiento. Mi mujer también es una rescatada del Señor, por 
lo cual compartimos el agradecimiento.

En consecuencia, si el Señor ha sido bueno nos hemos podido 
fiar de Él, y no a lo tonto, sino porque yo he visto, por ejemplo, 
que gracias a Dios y a este camino de fe ha sido reconstruido 
el matrimonio de mis padres y tantos milagros vividos entre 
los hermanos de mi comunidad. Realmente he visto cambiar 
vidas, hay una salvación real, un poder maravilloso, nuestra 
Iglesia es riquísima. 

Como decía antes, nos fiamos de Dios y aceptamos con ge-
nerosidad los hijos que nos quisiera enviar, optamos por la 
vida porque Él realmente nos dio la vida. En resumen, antes 
vivía para mí y era un insatisfecho, ahora no tengo tiempo para 
nada, colegios, conservatorios, médicos, idas y venidas, etc. y 
experimento que, perdiendo la vida, es cuando se encuentra. 
Yo sólo puedo decir ¡muchas gracias, Señor! Y lo más impre-
sionante es que todo esto se produce en medio de debilidades 
y pecados, si bien el encuentro cotidiano con la comunidad 
nos fortalece. La paz, hermanos.

Más que palabras
La salvación es real
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Un laicado en acción

La Conferencia Episcopal Española elaboró un ambicioso Plan 
de pastoral para los años 2016-2020. El título de este Plan es 
“Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo” y subraya la 
importancia de cultivar la dimensión misionera de todas las per-
sonas y estructuras eclesiales, así como la vocación de servicio 
que tiene la Iglesia hacia todas las personas sin distinción. 

Este Plan de pastoral preveía que, al final del mismo, se ce-
lebrara un Congreso al que se convocara a todo el Pueblo de 
Dios: Obispos, presbíteros, consagrados y laicos. Y la Asam-
blea Plenaria de abril de 2018 decidió que este Congreso na-
cional reflexionase sobre la realidad actual de los laicos, su 
identidad y su misión tanto en el mundo como en la Iglesia. La 
organización se encargó a la Comisión episcopal de apostolado 
seglar de la CEE. 

Este Congreso, que tiene como lema “Pueblo de Dios en sa-
lida”, trata de impulsar la conversión pastoral y misionera del 
laicado en el Pueblo de Dios, como signo e instrumento del 
anuncio del Evangelio de la esperanza y de la alegría, para 
acompañar a los hombres y mujeres en sus anhelos y necesi-
dades, en su camino hacia una vida más plena. 

Para ello se pretende implementar cinco objetivos específicos 
que son: 

• Tomar conciencia de la vocación bautismal de todo el Pue-
blo de Dios. La llamada a la santidad tiene su raíz en el 
bautismo, no es el privilegio de unos pocos sino la vocación 
de todos los cristianos. 

• Potenciar la caridad política y la implicación de los cris-
tianos en las diversas realidades sociales. El camino a la 
santidad se recorre en las múltiples relaciones y aconteci-
mientos que surgen en la vida y en el día a día. 

• Transmitir una mirada de esperanza ante los desafíos que 
nos presenta la sociedad actual. Jesucristo es nuestra es-

peranza y nos ha prometido la victoria de la vida sobre la 
muerte. Él es la Victoria. Con palabras del Papa decimos: 
“No nos dejemos robar la esperanza”.

• Ser espacio de comunión, como Pueblo de Dios, que se 
organiza para proclamar con humildad pero sin miedos la 

Buena Noticia de Jesu-
cristo. La comunión es 
para la misión. La comu-
nión es misión y la misión 
nos lleva a la comunión. 

• Visibilizar la rea-
lidad de un laicado indi-
vidual y asociado que se 
compromete en la Iglesia 
y en el mundo.

A este Congreso nacio-
nal, que tendrá lugar en 
el mes de febrero del 
próximo año, le antece-
de una etapa diocesana 
(denominada pre-con-
greso), en la que los 
grupos parroquiales, 
pero también las Dele-
gaciones, Movimientos y 
Asociaciones eclesiales, 
están trabajando un do-

cumento-cuestionario sobre la identidad y misión del laico en la 
sociedad actual. 

Muy importante para nuestra Diócesis es que esta fase dioce-
sana se haga con entusiasmo e intensidad para culminar con un 
encuentro diocesano que tendrá lugar el 30 de noviembre en 
la ciudad de Soria. Ahí pondremos en común las aportaciones 
de toda la Diócesis que formarán parte del documento de tra-
bajo del Congreso propiamente dicho. Pero, sobre todo, espero 
que esta fase diocesana sirva para animar a los laicos que ya 
ejercen su apostolado de forma individual o asociada y que son 
un tesoro para nuestra Iglesia diocesana. Me gustaría, de ma-
nera especial, que estimule una pastoral en nuestras parroquias 
y comunidades eclesiales que valore e impulse el surgimiento 
de nuevos apóstoles laicos entregados a la transformación del 
mundo y al compromiso en el crecimiento de la Iglesia.

Os bendice vuestro Obispo,

Queridos diocesanos:
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Otras noticias…

4 Martes 5 y 12: A las 19.30 h., formación y celebración 
del movimiento de Cursillos de cristiandad en la Casa 
diocesana (Soria). 

4 Jueves 7: Oración por las vocaciones de la ANFE en la 
Casa diocesana (Soria) a las 17 h.  

4 Domingo 10: Día de la Iglesia diocesana. 

4 Lunes 11: Charla de espiritualidad en el convento de los 
PP. Carmelitas (Soria) a las 18 h.  

4 Miércoles 13: 
Encuentro de for-
mación para los 
presbíteros dioce-
sanos en el Semi-
nario diocesano 
sobre la Iniciación 
cristiana.  

4 El domingo 20 
de octubre José 
María Cordero de 
Sousa tomó pose-
sión como nuevo 
párroco de la UAP 
de Medinaceli-Es-
tación.

Noticias
Solemnidad de todos los santos
En la Solemnidad de todos los santos, el Obispo presidirá la 
Santa Misa en la S. I. Catedral a las 13 h. Ese día, a las 21.30 
h., la ANFE celebrará la Vigilia de oración por los difuntos en la 
parroquia de El Salvador (Soria). 

Nuevos arciprestes

Recientemente Mons. Abilio Martínez Varea solicitó por carta 
a los sacerdotes del presbiterio el envío de una terna con los 
nombres de aquellos presbíteros que, de acuerdo con el Dere-
cho canónico y el Directorio del arcipreste, reuniesen las condi-
ciones idóneas para desempeñar el concreto ministerio que el 
c. 555 del CIC asigna a los arciprestes. Transcurrido el tiempo 
de la consulta y agradeciendo la numerosa participación en la 
misma, tras haber hecho las consultas pertinentes y habiéndo-
lo ponderado en la oración, el Obispo ha decidido nombrar o 
confirmar como arciprestes a los siguientes sacerdotes: Soria, 
Alberto Dueña Ocón; Pinares, Pedro I. Utrilla Soria; Tierras 
Altas, Antonio Arroyo Muñoz; Ágreda, Alberto Blanco Blanco; 
Almazán-Medinaceli, Martín Ortega Andrés; y El Burgo-San 
Esteban, José Sala Pérez.

¿Qué es un arcipreste?
El arcipreste es un sacerdote que en el Arciprestazgo respecti-
vo ha merecido la confianza de sus hermanos presbíteros y ha 
sido nombrado por el Obispo para colaborar más estrechamen-
te con él, con el fin de promover, coordinar y moderar la activi-
dad pastoral común, preocuparse de los sacerdotes y procurar 
que la vida parroquial se desarrolle en el marco de la pasto-
ral diocesana, haciendo posible que la pastoral de la Diócesis 
crezca en unidad y eficacia.

Reelegida la abadesa de Ágreda
Las MM. Concepcionistas de Ágreda han reelegido como aba-
desa a Sor Vianney María Escorihuela Estrada. La elección 
se produjo el pasado 11 de octubre y estuvo presidida por el 
Obispo; Sor Vianney comienza su segundo trienio al frente del 
cenobio concepcionistas pues ya fue elegida por primera vez 
en octubre de 2016.

La abadesa tiene 45 años y es de Cagua (Venezuela) donde 
vivió y creció junto a sus 9 hermanos. Ingresó en el Monasterio 
de Ágreda en 2004, profesó temporalmente en 2009 e hizo la 
Profesión Solemne el 9 de octubre de 2012.

Convivencia de catequistas
El sábado 5 de octubre tuvo lugar el primer encuentro de cate-
quistas del Arciprestazgo de Ágreda en la ermita de la Virgen 
de Olmacedo de Ólvega. A las 10 de la mañana, 25 catequis-
tas comenzaron la jornada con la oración. A continuación, el 
delegado de misiones y párroco de Ólvega, Alberto Cisneros 
Izquierdo, presentó el tema “La dimensión misionera del cate-
quista”; acabada la presentación se trabajó en grupos. La ma-
ñana concluyó con una comida de hermandad. Las primeras 
horas de la tarde se dedicaron a la puesta en común, cuyas 
conclusiones servirán para impulsar las catequesis del curso 
pastoral 2019-2020. Se concluyó la convivencia con un momen-
to para la oración.
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Los buenos amigos
La Santa Misa

Título:  La Santa Misa

Autor: Juan José Silvestre

Editorial: Rialp

Páginas:  281

Se puede adquirir en la 
Librería diocesana

En la Frontera

GABRIEL RODRÍGUEZ

Tiempo de reformas en la Iglesia (II)

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

Escribe el Papa Francisco en su Ex-
hortación Evangelii gaudium: “La pa-
rroquia no es una estructura caduca; 

precisamente porque tiene una gran plas-
ticidad, puede tomar formas muy diversas que requieren la do-
cilidad y la creatividad misionera del Pastor y de la comunidad. 
Aunque ciertamente no es la única institución evangelizadora, 
si es capaz de reformarse y adaptarse continuamente, seguirá 
siendo «la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos y 
de sus hijas» […] Pero tenemos que reconocer que el llamado 
a la revisión y renovación de las parroquias todavía no ha dado 
suficientes frutos en orden a que estén todavía más cerca de la 
gente, que sean ámbitos de viva comunión y participación, y se 
orienten completamente a la misión” (EG 28).

En efecto, la parroquia, si quiere ser transformada en su raíz, ha 
de volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evange-
lio, lo cual exige que sean comunidades con más credibilidad, 
más en contacto con la vida de las personas, para evitar que 
se conviertan “en una prolija estructura separada de la gente 
o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos” (EG 28). 
En la Iglesia la renovación debe tener un único objetivo, la mi-
sión, para no degenerar en lo que podría llamarse “introversión 
eclesial”. Ante la situación que tenemos delante y pensando en 
el futuro, no podemos permitirnos el quedarnos esperando pa-
sivamente en nuestros templos.

Hasta hace algunos años la parroquia se identificaba con una 
porción de fieles con su párroco, la mayor parte de las veces 
residente. En efecto, según el derecho, “la parroquia es una 
determinada comunidad de fieles constituida de modo estable 
en la Iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del 

Obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como su pas-
tor propio” (c. 515 § 1). Pasó el tiempo en que cada parroquia 
tenía su sacerdote. El problema no es sólo la falta de sacerdo-
tes, sino que asistimos a un tiempo nuevo en el que la clave 
está en la unidad y la comunión (sacerdotes, laicos, religiosos). 
En nuestra Diócesis, prácticamente en todos los casos, existe 
identidad entre núcleo poblacional y parroquia, pero la verdad 
es que desde hace ya muchos años la mayor parte de nuestras 
parroquias no son capaces de encarnar y proyectar los elemen-
tos básicos que configuran toda parroquia: ser comunidad de 
comunidades, centro constante de envío misionero, espacio de 
comunión y participación, lugar para la formación de los agen-
tes de evangelización, etc.

El proyecto en el que desea embarcarse nuestra Diócesis de 
cara al futuro inmediato propone madurar la posibilidad de con-
siderar como una sola comunidad parroquial el conjunto de pa-
rroquias de una zona determinada confiadas al cuidado pasto-
ral de un sacerdote, y de obrar en consecuencia en términos 
pastorales.

Nuestra actual organización pastoral, caracterizada por la exis-
tencia de muchas pequeñas parroquias diseminadas en un 
amplio territorio, está pidiendo un profundo replanteamiento. Es 
necesario, por ello, una serena reflexión a todos los niveles en 
la Diócesis con el objetivo de dar cauce a lo que propone el 
Papa en la Exhortación antes citada (cf. EG 28). Ha de evitarse, 
no obstante, que esa reflexión quede reducida a una mera ope-
ración de “ingeniería eclesiástica” que sería estéril.

Durante los meses de ve-
rano he tenido la opor-
tunidad de volver a leer 

este gran libro. Es verdad que 
cada año se publican muchas obras sobre la Eu-
caristía; sin embargo, no todas lo hacen de modo 
“mistagógico”, es decir desde los ritos. Creo que 
es un gran acierto por parte del autor no tratar este 
sacramento de forma discursiva sino dedicando 
un capítulo a cada parte de la celebración, sin olvi-
darse de profundizar en algunas actitudes funda-
mentales como son la adoración y la conversión.

Después del prefacio del Cardenal Sarah, prefecto 
de la Congregación para el culto divino, el profesor 
Silvestre explica en la introducción el motivo por 
el que se ha decidido a escribir esta obra: es ne-
cesario aprender a vivir la Santa Misa. Con el fin 
de lograr este objetivo se utilizan varios tipos de 
fuentes, como son el libro litúrgico, el magisterio 
contemporáneo y los estudios de diversos autores 
que, desde un planteamiento litúrgico, histórico o 
pastoral, se acercan a la celebración eucarística. 
Dentro de estos autores ocupa un lugar especial 
Benedicto XVI. Juan José Silvestre muestra un 
conocimiento muy profundo del pensamiento del 

Papa emérito en lo que se refiere a la liturgia y a la 
celebración de la Eucaristía. Recordemos que el 
Papa emérito, ya desde sus tiempos de profesor en 
Alemania, desarrolló un rica teología litúrgico-sa-
cramental. Para comprobarlo basta leer el primer 
volumen de sus obras completas que lleva por títu-
lo “Teología de la liturgia”.

El autor tiene presente, además, el magisterio del 
Papa Francisco sobre la Santa Misa. Como suce-
sor de Pedro, el Papa ha hecho ricas referencias 
a este sacramento, ya sea con ocasión de la Misa 
Crismal, las homilías en la capilla de Santa Marta 
o las Audiencias generales de los miércoles. Me 
gustaría terminar precisamente con unas palabras 
del Santo Padre, recogidas en el libro y que resu-
men su contenido: “En cada ceremonia litúrgica lo 
más importante es la adoración y no los cantos o 
los ritos por bellos que sean. Toda la comunidad 
mira al altar donde se celebra el sacrificio y ado-
ra... Pero creo, humildemente lo digo, que noso-
tros los cristianos tal vez hemos perdido un poco 
el sentido de la adoración. Y pensamos: vamos al 
templo, nos reunimos como hermanos, y es bue-
no, y es bello. Pero el centro está allí donde está 
Dios. Y nosotros adoramos a Dios”. 
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Paellas solidarias

Aprovechando la presencia de bur-
genses y visitantes por la festividad 
de la Virgen del Pilar, la parroquia de 
El Burgo de Osma organizó una jor-
nada solidaria para recaudar fondos 
a favor de los proyectos educativos 
de Mons. Jesús Ruiz Molina, Obis-
po auxiliar de Bangassou (República 
Centroafricana), muy vinculado a La 
Olmeda (Soria), parroquia atendida 
por los sacerdotes de la Villa epis-
copal.

El domingo 13 la calle Mayor de El 
Burgo de Osma se tiñó de solidari-
dad con un torneo de futbolín, más 
de 450 raciones de paella repartidos 
a 3 euros la ración y la venta de dul-
ces y postres donados por los bur-
genses.

Todo el dinero recaudado, 2.500€, 
irá destinado a la edificación y man-
tenimiento de escuelas en la Dióce-
sis de Mons. Ruiz Molina.

La Diócesis vibró con la Jornada del DOMUND

Dos religiosas fueron protagonistas durante todo el fin de semana: 
una natural de Ágreda y otra natural de Zimbabwe, fruto de la labor 
apostólica de los misioneros. La presentación de la Jornada, la 
vigilia de la luz con testimonios de jóvenes que han estado recien-
temente en Perú o la Misa en honor a la Virgen de Zimbabwe en 
las HH. Clarisas de Soria ayudaron a los sorianos a entrar en la 
celebración festiva de esta hermosa Jornada eclesial. 
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M
edio centenar de miembros del Camino Neocatecu-
menal de Tudela (Navarra) peregrinaron al Arcipres-
tazgo, siguiendo las huellas de Carmen Hernández 
Barrera, co-iniciadora de esta realidad eclesial.

El día comenzó en Ólvega, donde fueron acogidos por su pá-
rroco, Alberto Cisneros Izquierdo, en la parroquia de la loca-
lidad, Santa María La Mayor. Allí les mostró la pila bautismal 
en la que fue bautizada Carmen Hernández y conocieron su 
vinculación con el mundo misionero desde la infancia. Poste-
riormente, rezaron la oración de Laudes.

Después de comer en un restaurante de Ágreda, los peregri-
nos visitaron el Monasterio concepcionista de la localidad. Allí 
fueron acogidos por la comunidad contemplativa encabezada 

por su abadesa, Sor Vianney. Las hermanas les dieron a co-
nocer la relación de Carmen con el convento y sus concor-
dancias con Sor María. Además, compartieron sus vivencias 
de fe; finalizaron el encuentro con la celebración de la Santa 
Misa.

Fue una jornada de bendición y agradecimiento para el Arci-
prestazgo de Ágreda gracias a dos mujeres, Carmen Hernán-
dez y Sor María de Jesús, que, separadas en el tiempo pero 
unidas por la fe, promueven que hermanos nuestros peregrinen 
a nuestra Diócesis, enriqueciéndonos y compartiendo la fe. 

María Consolación Campos Martínez
Secretaria del Consejo pastoral arciprestal

V peregrinación en el Arciprestazgo de Ágreda

El Obispo participa en un encuentro nacional de Cofradías de Valvanera

E
l sábado 19 de octubre tuvo lugar en Madrid un sencillo 
acto que, a iniciativa de la Real, Ilustre y Pontificia Con-
gregación de Nuestra Señora de Valvanera de Madrid, 
congregó a diferentes Cofradías, Asociaciones y Capí-

tulos que veneran a la patrona de La Rioja. Aprovechando la 
celebración del madrileño triduo anual, se celebró una Santa 
Misa en la iglesia de San Ginés de Arlés de Madrid, donde se 
venera la imagen de Santa María de Valvanera, presidida por 
el Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea.

Al encuentro asistieron la Congregación de Valvanera de Bar-
celona, la Congregación de Valvanera de Sevilla, la Congre-
gación de Valvanera de Nebra, los Amigos de Valvanera, el 
Ilustre Capítulo de Caballeros de Valvanera y los Amigos de 
San Millán. Finalizada la Santa Misa tuvo lugar la imposición 
de Medallas de la Cofradía de Madrid por parte del Obispo a 
los nuevos congregantes. Posteriormente, en el Centro riojano 
de Madrid, tuvo lugar un encuentro fraterno, un vino español 
y un almuerzo. 
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opositando (había estudiado Magisterio en Soria) 
y me llamaron para trabajar en Guadalajara. Mu-
chos fines de semana iba a Ágreda y me queda-
ba a dormir en casa de D. Alberto.

RL: Él es como un hermano mayor, muy impor-
tante para nosotros, un referente en nuestra vida 
y en la de nuestras hijas, que también siempre 
han estado con él en la parroquia colaborando, 
haciendo teatro, etc. 

M: ¿Cómo fue la boda?

RL: Decidimos casarnos cuando José Mari aún 
no había aprobado las oposiciones pero meses 
antes de la boda las aprobó en Galicia. La boda 
fue en Ágreda el 19 de agosto de 1995. Nos casó 
Rafa Muñoz. Estaban todos nuestros amigos de 
los grupos juveniles, hoy muchos de ellos sacer-
dotes, la pandilla con la que desde siempre com-
partimos tanto.

JM: Y nos fuimos a Cangas de Morrazo, en la Ría 
de Vigo. Yo me relacionaba con mis compañeros 
del colegio pero Rosa se quedaba en casa sola. 
Una etapa difícil. Gracias a que conocimos a una 
compañera y su marido, la estancia del primer 
año fue mucho más llevadera. Tenían cinco hijos 
y una furgoneta con la que nos enseñaron los 
sitios interesantes de la comarca. Les tenemos 

que agradecer un montón cómo nos acogieron y 
ayudaron.

RL: El primer año lo pasamos conociéndonos, 
adaptándonos. Fue duro estar solos pero eso 
nos ayudó a crear una complicidad muy fuerte. 
Pronto me quedé embarazada. Yo estaba feliz. 
Estando de siete meses, noté que no sentía a la 
niña moverse, fuimos al médico a Vigo, y tras una 
amniocentesis, me hicieron una cesárea urgente 
y nació María. La llevaron de inmediato a la UCI. 
A pesar de todas las dificultades, yo tenía la segu-
ridad de que María iba a estar bien.

JM: Nos dijeron que, si salía adelante, tendría le-
siones irreversibles en el cerebro. Una noticia así 
y nadie de confianza en quién apoyarte...

RL: Aún conservamos aquel terrible electroence-
falograma. Estuvo 21 días en la UCI. Pensaban 
que se iba a morir. Nosotros queríamos bautizarla 
cuanto antes pero el pediatra nos dijo: “Déjenme 
hacer, si veo a la niña en peligro de muerte, yo 
mismo la bautizaré”. Buen médico y mejor per-
sona. Sorprendentemente todo fue bien, le die-
ron el alta y unas pautas para controlar su primer 
año de vida. El médico decía que la evolución de 
María, médicamente, no tenía explicación. Nos 
consta que mucha gente en Ágreda pidió a la 
Virgen de los Milagros por su curación. Mi padre 
estaba de hortelano en las monjitas de las Agus-

Arte iluminado

Jose Mari García Poza y Rosa Lucía Martínez Peral

MAITE EGUIAZABAL

Se levantó y le siguió
M: José Mari y Rosa Luz, él de El Burgo y ella de 
Ágreda, llevan casi 25 años casados, tienen tres 
hijas, María y las mellizas Virginia y Sara, viven 
en Ágreda y han accedido amablemente a com-
partir su testimonio de vida y su compromiso con 
la Iglesia, como familia y desde su parroquia.

RL: Nosotros tenemos una vida muy sencilla, vi-
vimos por y para nuestras hijas. Cuando nos ca-
samos nuestra ilusión era formar una familia con 
varios hijos. María tiene 22 años y las mellizas, 
17. Ahora las tres están estudiando, nos necesi-
tan casi más que cuando eran pequeñas.

JM: Siempre lo hemos tenido muy claro, Rosa 
empezó trabajando media jornada por una deci-
sión conjunta y para poder estar más tiempo en 
casa y disfrutar de la infancia de las niñas.

M: ¿Cómo son vuestras familias?

JM: Yo soy el mayor de cuatro hermanos, Rosa 
es hija única. Las dos familias son cristianas y 
practicantes. La fe nos la han transmitido nues-
tros padres y abuelos. Mi abuela, siendo ya muy 
mayor, no nos conocía, ni podía mantener una 
conversación; sin embargo, seguía repitiendo 
las oraciones de su infancia una y otra vez. Ahí 
nacen nuestras raíces. A partir de ahí siempre 
hemos estado a la sombra de nuestras respec-
tivas parroquias. Yo en la de El Burgo, primero 
en catequesis y después en el movimiento de 
Encuentros de promoción juvenil gracias a que 
me animó D. Santiago González, el párroco. Era 
un movimiento internacional. Se hacían convi-
vencias y encuentros para los jóvenes de la pro-
vincia. Luego, cuando D. Braulio tomó posesión 
como Obispo, tuve la suerte de que me llamaran 
para ser profesor de inglés en el Seminario. En 
esa época, junto con Rafa Muñoz, entonces se-
minarista, y una monja de la Residencia “San 
José”, sor Josefa, formamos el grupo juvenil en la 
parroquia y tuvo mucho tirón.

RL: En mi caso, y esto sucede en Ágreda todavía 
hoy, la vida del pueblo gira en torno a la parro-
quia. Los sábados por la tarde íbamos a los salo-
nes parroquiales, teníamos un grupo de cantos… 
Era nuestro punto de encuentro. Allí conocí a 
gente con la que, a día de hoy, comparto muchas 
cosas de mi vida. Para mí, la parroquia ha sido 
mi segunda casa. Cuando destinaron a D. Alberto 
Blanco a Ágreda nos mandó por primera vez a 
Encuentros una Semana Santa. Un día, jugando 
a las cartas con D. Alberto, D. Tomás Oliva, aún 
diácono, y más gente, perdí y D. Alberto, como 
una broma, me mandó que me declarara por te-
léfono a José Mari, al que yo no había visto en mi 
vida. Un tiempo después, fuimos a las Edades del 
Hombre de Valladolid y allí, D. Alberto recordó la 
anécdota de la broma de la declaración y enton-
ces, al vernos cara a cara, José Mari no me volvió 
a dirigir la palabra…

JM: Yo siempre he sido más callado, ella es mu-
cho más habladora y extrovertida.

RL: Nos complementamos bien. Empezamos a 
hablar la primera vez que hicimos el Camino de 
Santiago. Al año siguiente yo me fui a Czesto-
chowa, al encuentro de los jóvenes con el Papa, 
y, a la vuelta, José Mari, que estaba haciendo la 
mili, vino a la Ordenación de Javier Romera. Allí 
comenzó todo.

JM: Durante el noviazgo, de 4 años, yo estaba 

tinas y todas estuvieron re-
zando por ella.

M: Tuvisteis mucha fe…

RL: En ese momento, sí. 
Me metía en la capilla del hospital y mi fe era in-
mensa. Ojalá tuviera ahora una cuarta parte de 
la fe que tenía entonces porque, a pesar de las 
veces que se me ha demostrado, soy tan egoísta 
que no llego a esa confianza plena que me permi-
tiría ser aún más feliz. Siento que debería dar más 
y vivir más para Él.

M: ¿Cuál es vuestra labor en la parroquia?

JM: Colaboramos en todo lo que se nos pide. 
Participamos en los Cursillos prematrimoniales 
aunque ahora no es como cuando nos casamos 
nosotros, muchas parejas ya llevan un tiempo 
conviviendo. Antes el proceso era distinto, ibas 
conociéndote, complementándote, descubriendo 
juntos, eso era lo bonito. También en ocasiones 
ayudo a repartir la Sagrada Comunión. Los do-
mingos, la iglesia se llena y es increíble la canti-
dad de gente que comulga. 

RL: Yo soy catequista. Hay catequesis desde los 
3 hasta los 16 años de manera continuada. El 
grupo que sigue después de la Comunión es más 
reducido pero muy bueno. Ágreda es un pueblo, 
pueblo; todavía (gracias a Dios) mantiene la ma-
yoría de sus costumbres y tradiciones. Y también 
estoy en el coro desde los 18 años aunque ahora 
participo esporádicamente; empecé con D. Satu-
rio. Una cosa que me marcó mucho de él es que, 
cuando me fui a estudiar a Zaragoza (estudié Re-
laciones Laborales, Graduado Social), al principio 
dejé de ir un poco a Misa. Mi madre se lo dijo y 
él vino a buscarme a casa para hablar conmigo. 
Me sentí avergonzada pero, al mismo tiempo, tan 
agradecida de que viniera a buscarme a mí, que 
no era nada… Eso no se me olvidará nunca.

M: Las niñas nacieron en Galicia pero pronto vol-
visteis a Ágreda…

JM: Sí, hace 17 años. Yo estoy en el colegio y 
Rosa trabaja en el taller de Ford, en el departa-
mento de seguros.

RL: No siempre nos damos cuenta de lo afortu-
nados que somos. El año pasado, por ejemplo, 
fue la Confirmación de las mellizas, nosotros 
celebramos mucho los sacramentos porque hay 
mucho que agradecer. Fue el día de Cristo Rey. 
Al domingo siguiente, la madre de José Mari su-
frió un ictus. Vimos que Dios nos había permitido 
disfrutar juntos el día de la Confirmación, con los 
cuatro abuelos y toda la familia unida. Hay que 
estar atento a lo que te dice Dios y también saber 
reaccionar cuando empiezas a acomodarte.

JM: Tenemos que recibir para poder dar, para 
crecer; la formación, el compromiso, la oración 
son aspectos importantes en nuestras vidas y es 
lo que intentamos transmitir a nuestras hijas aun-
que nos falta mucho camino por recorrer.

M: ¿Una cita bíblica?

JM: La del libro de Tobías (8, 5-10): “La noche 
de su boda, Tobías dijo a Sara: Somos descen-
dientes de un pueblo de santos y no podemos 
unirnos como los paganos, que no conocen a 
Dios…”.


