Ig
glesia en Soria
HOJA DIOCESANA DE OSMA-SORIA • DELEGACIÓN DE M.C.S. • AÑO XXIX - Nº 644 • NOVIEMBRE 2020

"La Programación Pastoral quiere acompañar la vida diocesana, de manera que la Iglesia que peregrina en Osma-soria se sienta ayudada en su quehacer diario y al mismo tiempo viva un renovado
Pentecostés. La Providencia nos ilumina como Iglesia diocesana y el lema escogido para este año
pastoral, inspirado en el texto de la primera carta del Apóstol Pedro, lleva una carga de esperanza:'Salid a los caminos y dad razón de vuestra esperanza'" (Mons. Abilio Martínez Varea en el acto
de presentación de la Programación Pastoral para el curso 2020-2021).

Iglesia en Soria
HOJA DIOCESANA DE
OSMA-SORIA
Director: Maite Eguiazábal Rodríguez
Edita: Delegación episcopal de M.C.S.
		 San Juan, 5 - 42002 Soria
Tel. 975 212 176 ext. 602
E-mail: mcs@osma-soria.org
		
www.osma-soria.org
D. L.: SO-255/90
Impr. GRAFICAL, S.L.
		 Manuel Blasco, 8
		 42003 Soria

2

IGLESIA EN SORIA • NOVIEMBRE 2020 • Nº 644

Palabra de vida
Domingo 18 de octubre.
Mt 22, 15-21. Dad al César lo
que es del César.
En el Evangelio de hoy asistimos a
un falso diálogo entre Jesús y los
fariseos y los partidarios de Herodes.

JOSÉ A. GARCÍA

Actualmente se habla mucho del valor del diálogo, pero el
diálogo por sí mismo no tiene valor ni soluciona nada. Solamente funciona cuando las dos partes tienen voluntad recta
y buscan de verdad entenderse y, sobre todo, cuando no
pasan por encima de la verdad de las cosas. Jesús sale de
este falso diálogo, precisamente con la fuerza de la Verdad;
al César hay que darle lo que legítimamente le corresponde, pero nada más, porque la verdad es que la autoridad
del César –y de cualquier poder terreno– viene de Dios.
En cambio, Dios depende sólo de Él mismo, porque es el
autor y soberano de todo lo que existe y todo –incluidos
nosotros– lo ha creado por amor gratuito. En respuesta a
este amor gratuito, no basta con decir que creemos en Él,
tenemos la obligación de amarlo llevando una vida santa,
participando del culto de la Iglesia y reservando un tiempo
para la oración personal.

Domingo 25 de octubre.
Mt 22, 34-40. Amarás al Señor tu Dios.
Hoy contemplamos cómo el Señor aprovecha una trampa
que le tiende un fariseo para devolverle una palabra de
Vida –Dios siempre vence el mal a fuerza de bien–. La Ley
que Dios dio al pueblo de Israel tenía un único propósito:
garantizar que el pueblo amase a Dios incondicionalmente. «Amarás al Señor tu Dios» es el primer mandamiento
porque de él nacen todos los demás. «Amarás al prójimo»
es el segundo mandamiento, porque es consecuencia del
primero: cuando amamos de verdad a Dios y lo ponemos
siempre en el primer puesto, amamos también a los demás, porque nos damos cuenta de que cada ser humano
vale el precio de la sangre de Cristo en la Cruz. Así pues,
el amor al prójimo es nuestra respuesta al amor infinito de
Dios, que nos creó y nos amó hasta el punto de hacerse
uno de nosotros y entregarse a sí mismo en la Cruz. Debemos amar al prójimo hasta el punto de entregarnos nosotros mismos a la voluntad de Dios. Y, en último término, la
voluntad de Dios es que lleguemos al Cielo arrastrando a
muchos con nosotros.

Domingo 1 de noviembre.

Mt 5, 1-12a. Vuestra recompensa será grande en
el cielo.
Los dos domingos anteriores el Evangelio nos invitaba a
contemplar dos realidades: la Verdad frente a un falso diálogo y la Vida de Dios, la vida eterna, el Cielo, al que llegaremos si ponemos a Dios en el primer puesto y lo amamos
incondicionalmente. Uno podría pensar que la Verdad y la
Vida las podría practicar, por ejemplo, un judío piadoso, y

salvarse, pero le faltaría un camino. La infinita diferencia
existente entre Dios y el ser humano era un obstáculo que
impedía que hubiese un camino hacia Dios. Por eso, el mismo Dios se hizo humano y, así, destruyó el obstáculo que
nos separaba de Dios: Jesucristo se convirtió en el Camino. Sólo a través de Cristo se llega a Dios Padre, a la vida
eterna y feliz, al Cielo. El propio Jesús dice de sí mismo:
«Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre
si no es por mí». Las Bienaventuranzas del Evangelio de
hoy, Solemnidad de Todos los Santos, son, a la vez, una
radiografía detallada de Jesús y el mapa que nos permitirá
llegar al Cielo, donde millones de cristianos –seguramente
algún familiar o amigo nuestro– son ya santos y disfrutan
de la presencia directa de Dios.

Domingo 8 de noviembre.
Mt 25, 1-13. ¡Que llega el Esposo, salid a su encuentro!
El Evangelio de hoy nos prepara para el final del año litúrgico, tiempo en que la Iglesia nos invita a contemplar la futura
vuelta gloriosa de Cristo, el juicio universal por el que todos
pasaremos y el infierno o la gloria a que iremos después
de ese juicio.
La escena que contemplamos es dramática: cinco chicas
jóvenes abandonadas a la oscuridad y el terror de la noche
porque las otras cinco no quisieron darles aceite. ¿No les
obligaba a compartir el mandamiento del amor al prójimo?
En este caso, no, porque de haber compartido el aceite,
las vírgenes prudentes hubieran perdido el supremo bien
espiritual, que es el Cielo, la salvación del alma. En ningún
caso se puede correr el peligro de perder la propia alma.
En efecto, el aceite para las lámparas es el amor de Dios,
la vida divina que recibimos en el bautismo, y esto es algo
que no podemos compartir ni «se puede comprar, sino que
se recibe como don, se conserva en lo más íntimo y se
practica en las obras» (Benedicto XVI, ángelus del 6 de
noviembre de 2011) hasta llegar a la vida eterna y feliz junto
a Dios.
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La voz del Pastor

Q

La Iglesia es la familia de todos

ueridos hermanos

El domingo 8 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia
Diocesana. Este año se hace hincapié en que la Iglesia es
la familia de todos. La propia liturgia de la Iglesia, durante
la celebración de la Eucaristía, llama a la Iglesia “familia
santa” y pide a Dios Padre que “atienda los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia”.
Familia e Iglesia están estrechamente unidas, como así nos
lo ha manifestado el Papa Francisco al recordarnos que “la
Iglesia es una familia espiritual y la familia es una pequeña
iglesia…, podríamos decir que son dos lugares donde se
realiza esa comunión de amor que encuentra su fuente última en el mismo Dios”. El Santo Padre, desde la Plaza de
San Pedro, decía: “Esta mañana reflexionamos sobre la íntima relación que hay entre la familia y la comunidad cristiana: la Iglesia es una familia
espiritual, casa de los que
creen en Jesús y viven según sus enseñanzas, y la
familia, una pequeña Iglesia doméstica, escuela de
amor a Dios y al prójimo”
(Roma, 08/09/2015).
Si la Iglesia Universal es
considerada una familia,
también lo es la Diócesis,
ya que se trata de una porción del Pueblo de Dios en
la que está presente y actúa toda la Iglesia de Cristo. La familia está formada por cada uno de sus miembros, y si falta
uno de ellos, por simple que esto parezca, el resto de la familia se resiente. Esta situación la podemos aplicar directamente a nuestra Diócesis en estos momentos que estamos
viviendo: muchos de los que han sufrido la pandemia de
la COVID-19 han sido personas mayores, débiles y vulnerables que nos han abandonado. El hueco que deja cada
uno es una ausencia que nos causa hondo dolor y tristeza.
Porque formamos la familia diocesana donde todos somos
amados por Dios Padre, vivimos como hermanos y cada
uno aporta sus dones y sus cualidades.
El lema de este año es: “Somos lo que tú nos ayudas a ser.
Somos una gran familia contigo. Con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración. Somos Iglesia
24/7”. Este lema nos ayuda a profundizar en nuestro sentido de pertenencia, colaboración y participación en nuestra
Iglesia Diocesana. Son momentos duros y complicados,
qué duda cabe, pero la labor de la Iglesia no descansa:
nuestras manos son las manos de la Iglesia en acción;
nuestra oración es la oración de la Iglesia por aquellos que
más sufren; nuestras acciones solidarias son la compañía
y la ayuda económica que ofrece la Iglesia a aquellos que
más lo necesitan. En definitiva, cuando hacemos algo por
nuestros hermanos, es la Iglesia misma quien lo hace. Y
todo lo que hacemos por los demás, lo hacemos no por

obligación, sino porque sabemos que tenemos un Padre
común que nos hace hermanos de todos.
¡Cómo hemos de valorar y apreciar nuestra condición de
diocesanos, hijos de la Iglesia, miembros de esta familia
espiritual de Osma-Soria! Los lazos que nos unen y que
surgieron en el bautismo no son los lazos de sangre, como
en la familia natural, sino que son unos lazos aún más
fuertes. Son los lazos que nos da el sabernos hijos de un
mismo Padre. De esta manera, si la Diócesis la formamos
todos, darla a conocer nos corresponde a todos. Amarla
nos corresponde a todos. Conocer su historia, mantener
sus costumbres y sus valores, también nos corresponde
a todos. Y por supuesto, colaborar en su sostenimiento es
también cosa de todos.
He podido comprobar,
de primera mano, el gran
compromiso de la Iglesia
soriana con aquellas personas más necesitadas.
La Cáritas Diocesana y las
parroquiales, así como el
Fondo diocesano de solidaridad, son una muestra
más de todo lo que nuestra
Diócesis hace por aquellos
sorianos que más lo necesitan en estos momentos
de dificultad. Y esta acción solidaria puede llevarse a cabo
gracias a la ayuda de todos. Por eso, queridos diocesanos,
os doy las gracias. Gracias por vuestra generosidad económica, por vuestra entrega personal, por vuestro compromiso con los más necesitados… Nuestro Padre que ve en lo
secreto os lo recompensará. Y además os quiero pedir que
os sintáis orgullosos de vuestra pertenencia a esta Iglesia
particular que peregrina en Osma-Soria. Una Iglesia rica en
tradiciones, en historia, en valores y en virtudes que la han
hecho grande.
Que la Virgen, nuestra Madre santísima, nos acoja con su
manto y nos haga sentirnos unidos y firmes en la fe, nos
haga estrechar los lazos de hermanos y fortalezca nuestros
lazos como miembros de una gran familia de cristianos de
Soria. A Ella nos encomendamos y ponemos a toda la Diócesis bajo su amparo y protección.
Con mi afecto y bendición.
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La relación con la verdad (455-458)
“Ser veraz significa que uno actúa con sinceridad y habla con franqueza. La persona veraz evita la duplicidad, la simulación, el dolo
y la hipocresía, siendo la forma más grave
de faltar a la veracidad el perjurio” (455).
Aunque dichas prácticas en la relación “de tú
JESÚS RIVERA
a tú” se producen conscientemente, es práctica muy habitual difundir o reenviar mensajes por las redes sociales sin comprobar la veracidad o sin comprobar si las afirmaciones contenidas en ellos dañan a terceras personas. Y dicha
difusión se realiza, en ocasiones, casi de forma inconsciente al
hacer responsable de ello a la persona que realizó el primer envío. Y, no obstante, el daño aumenta exponencialmente porque
la mentira contenida en ese primer momento se expande, haciendo con ello también responsable de ella a la persona que,
deliberadamente o no, contribuye a dicha propagación con su
reenvío. Por eso es muy importante ser muy cuidadoso con las
nuevas formas de comunicación, que además de eficaces en la
transmisión de la verdad, pueden también ser propagadoras de
bulos y calumnias. ¿Y qué sucede cuando se ha mentido, engañado o estafado? El catecismo afirma que, además del perdón,
toda falta contra la verdad y la justicia exige un acto de reparación de la falta. “Cuando no es posible reparar en público una
mentira o un falso testimonio, hay que hacer todo lo que se pueda al menos en secreto” (456). La persona afectada tiene que
recibir, en conciencia, una compensación por el daño sufrido.
¿Por qué la verdad exige discreción? “La comunicación de la
verdad debe hacerse con inteligencia y enmarcada en la caridad. Con frecuencia se emplea la verdad como un arma arro-

jadiza, que tiene entonces un efecto destructivo en lugar de
constructivo” (456). En este apartado hay que hacer referencia
a la corrección fraterna. Afirma el Catecismo lo siguiente: “La
caridad tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia. Exige
la práctica del bien y la corrección fraterna; es benevolencia;
suscita la reciprocidad; es siempre desinteresada y generosa;
es amistad y comunión: «La
culminación de todas nuestras
obras es el amor. Ese es el fin;
para conseguirlo, corremos;
hacia él corremos; una vez llegados, en él reposamos» (San
Agustín, In Epistulam Ioannis
tractatus,10, 4)” (CIC 1829).
El sigilo es una cualidad valiosa, no sólo en los ámbitos profesionales, sino también en las informaciones confiadas por los
demás, sobre todo en aquellas cuya verdad se nos reveló bajo
reserva. “Todo lo que se diga sebe ser verdad, pero no hay que
decir todo aquello que es verdad” (457). En el Sacramento de la
Penitencia el secreto de confesión es sagrado y no puede ser
revelado, bajo ningún pretexto, ni el mayor de los crímenes ni el
detalle más nimio que pueda ser expresado al presbítero en el
momento de la Confesión (cfr 458). “Todo presbítero quedaría
excomulgado si contara a otras personas cualquier cosa que
haya conocido en confesión. Ni siquiera a la policía puede decir
o insinuar algo (238).

Presentación de la Programación Pastoral diocesana para el curso 2020-2021
y envío de los agentes de pastoral
El jueves 8 de octubre tuvo lugar la Presentación de la Programación Pastoral diocesana para el presente curso 2020-2021
en la iglesia de El Salvador de Soria. Tras la presentación realizada por el Obispo Abilio Martínez Varea y el Vicario de Pastoral y Nueva evangelización, Julián Ortega Peregrina, se celebró
la Eucaristía.
“Salid a los caminos y dad razón de
vuestra esperanza”, es el título de la
Programación que,
partiendo del Plan
que se trazó hace
cuatro años, pone
el énfasis en esta
ocasión en el ‘dad
razón de vuestra
esperanza’, objetivo general de la
misma. A este se añaden dos objetivos específicos. El primero,
’ser evangelizados’, plantea dos retos:
Fomentar el encuentro con Jesús que crea comunidad.
Formar y cultivar una fe viva, coherente, testimonial, comprometida, en salida.
El segundo objetivo, ’para evangelizar’, presenta dos retos:
3. Vivir la alegría de creer y compartir la fe.
4. Testimoniar públicamente la fe que se hace servicio y cultura.

Estos objetivos y retos se materializan en una serie de acciones: implantación progresiva de las comunidades parroquiales,
la potenciación del domingo, la creación o renovación de los
consejos parroquiales de economía y pastoral, la elaboración
del Directorio de la iniciación cristiana, las iniciativas en torno
al acompañamiento del duelo y la enfermedad, la recepción del
Congreso de laicos, el desarrollo del programa de animación
comunitaria de Cáritas en parroquias y arciprestazgos o la conmemoración del quinto aniversario de la encíclica Laudato Si,
entre otras muchas acciones, acciones de una Iglesia que, en
palabras del Sr. Obispo, “está llamada a la comunión y a dar
frutos, una Iglesia que es casa y escuela de comunión”.
Durante la Eucaristía tuvo lugar el envío de los agentes de pastoral y, al finalizar la misma, don Abilio entregó la ‘missio’ a los
profesores de religión.
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En la Frontera
D

esde que comenzó la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, las
autoridades sanitarias han ido emanando
GABRIEL RODRÍGUEZ disposiciones y normas, entre otras las relativas a la protección de los ingresados en
los centros hospitalarios y de los ancianos que viven en las residencias de mayores. Como bien sabemos, tales disposiciones,
aunque tienen como meta salvaguardar la vida y la salud de
personas con especial riesgo, no han sido acogidas de forma
positiva por todos. Son frecuentes las quejas de familiares preocupados por el aislamiento a que se ven sometidos sus seres
queridos.
En efecto, desde el pasado mes de marzo han cambiado drásticamente muchas normas esenciales de nuestra convivencia
cotidiana: desde el distanciamiento social a las mascarillas,
desde la enseñanza on-line al aislamiento, voluntario o impuesto. ¡Cuánta terminología y hábitos nuevos han entrado a la
fuerza en nuestra vida de cada día, cambiando, transformando
costumbres y ritmos cotidianos! Entre las actividades que ha
tocado la pandemia se encuentran aquellas que tienen que ver
con la situación de las personas ingresadas en los hospitales o
que viven en las residencias de ancianos. Desde hace meses,
los que sufren esta situación y sus familiares viven un auténtico
calvario al tener tasadas las visitas en cuanto al número y al
tiempo, por no decir las situaciones en que sólo es posible una
fría videollamada.

Piedad

la ciencia no se puede quedar sólo en esto, es decir, no debería
atender sólo el cuerpo del paciente o del anciano como si uno y
otro no fueran seres humanos. Pongámonos en situación: una
persona de noventa años que en poco tiempo pierde progresivamente el control sobre su cuerpo, que no es capaz de comer
sola y que deja de hablar. Una persona que, de un momento a
otro, se ve obligada a abandonar su casa, su marco vital donde
se siente segura, y es llevada a una habitación que no ha visto
nunca en medio de personas que no conoce, lejos de aquello
y aquellos que hasta ese momento han sido su vida. ¿Alguien
piensa en el trauma psicofísico que experimenta un anciano
obligado a vivir todo esto? El amor de la familia, la confianza,
la ternura: ¿de verdad que alguien puede decir que esto es accesorio para la vida de un anciano, algo superfluo respecto a la
cura médica?
Quien piense así, independientemente de su profesión, debería
hacérselo mirar. Los seres humanos no somos engranajes de
carne. Una persona golpeada por la enfermedad necesita con
mayor motivo de los afectos de sus seres queridos.
Hay que pedir a las autoridades sanitarias que, sin comprometer los protocolos de seguridad dictados por la situación pandémica, arbitren fórmulas para que los ancianos no mueran solos
y para que los que están ingresados o viven en residencias de
mayores tengan, además de seguridad, el calor de los suyos. El
hombre es su alma, y el alma pide piedad.

Nadie parece estar dispuesto a discutir esta praxis a todas luces lesiva, especialmente para nuestros ancianos. Si los médicos consideran justas estas medidas sus razones tendrán, pero

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

Los buenos amigos
El misterio de la sed de Jesús

D

esde la muerte de la Madre Teresa se
han publicado numerosos libros sobre
ella. Sin embargo el enfoque de la obra
que presentamos a continuación es del
todo original. En su primera parte encontramos un itinerario biográfico espiritual
de la Madre a la luz del punto nuclear de su vida, vocación y
espiritualidad: “Tengo sed”. Por tanto el lector podrá descubrir
detalles de la vida de esta gran santa que hasta ahora habían
pasado desapercibidos. Particular relevancia tienen las páginas
que narran el encuentro con el “Tengo sed”. Era el martes 10 de
septiembre de 1946 y Madre Teresa hacía un viaje en tren hasta
Darjeeling, un pueblo situado a 650 kilómetros de Calcuta. Ese
día cambiaría su vida para siempre al tener un encuentro con el
“Tengo sed” de Jesús en la cruz. Descubrir la sed de Jesús fue
algo “muy íntimo” que la introdujo en el misterio del amor incondicional de Dios por ella y por todos los hombres. En aquel viaje
en tren, Dios le reveló a la santa de Calcuta su “infinito anhelo
de amar y ser amado” y que “el amor de Cristo por cada uno es
infinito, lleno de misericordia y de ternura”.
La segunda parte del libro trata sobre el significado del “Tengo
sed” para Madre Teresa. A lo largo de casi ciento cincuenta
páginas el autor intenta responder a preguntas como: ¿a qué se
refería concretamente la santa de los pobres cuando hablaba de
la sed de Jesús? ¿Qué descubrió sobre la sed de Jesús en su
viaje a Darjeeling en 1946? ¿Cuáles son las consecuencias en
la vida del cristiano cuando se encuentra con Jesús sediento?
En esta parte el autor hace referencia continuamente a uno de

los escritos más importantes
de Madre Teresa, la carta de
Varanasi. Este documento
es clave a la hora de descubrir el significado que nuestra santa encontraba en el
“Tengo sed”. En él dice: “No
solo os ama; aún más –Él os
anhela. Os echa de menos
cuando no os acercáis. Él
tiene sed de vosotros. Él os
ama siempre, incluso cuando no creéis merecerlo”.
Finalizo diciendo que la lectura de este libro me ha ayudado a descubrir con más
claridad lo actual que es la
espiritualidad de la Madre
Teresa para el cristiano de
hoy en día, aunque no viva
en un país pobre. Porque
si fuéramos conscientes de
verdad de que Dios tiene un
anhelo ardiente de ser amado por cada hombre, nuestro
deseo de evangelizar ¿no sería mucho más apasionado y
entusiasta?

Título: El misterio de la sed
de Jesús
Autor: Ignacio Amorós
Rodríguez-Fraile
Editorial: Nueva Eva
Páginas: 303
Se puede adquirir en la
Librería diocesana
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ACTUALIDAD
Festividad de San Saturio

se enmarca en los actos organizados con motivo del Año Dominicano.

Memoria del Beato Palafox
El martes 6 de octubre tuvo lugar la celebración de la memoria
del Beato Palafox en la Catedral de El Burgo de Osma.

VI Jornada por el trabajo decente
El 7 de octubre, con motivo de la Jornada mundial por el trabajo
decente, se celebró la Eucaristía en la iglesia de San Juan de
Rabanera de Soria, presidida por el Sr. Obispo. Organizaron la
Jornada Cáritas, HOAC, la CONFER y Pastoral Penitenciaria
de Osma-Soria.
El viernes 2 de octubre, con motivo de la festividad de San
Saturio, se celebró en la Concatedral de San Pedro de Soria
una Misa Solemne en honor del santo Patrón de la ciudad. Fue
presidida por el Obispo de Osma-Soria, a quien acompañaba
Mons. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo Emérito de Toledo,
que fuera obispo de Osma-Soria entre 1987 y 1995 y que predicó la Novena de San Saturio este año.

Despedida de los PP. Franciscanos
de la ciudad de Soria

Revisión de Villagarcía de Campos
El pasado 9 de octubre tuvo lugar en Valladolid la primera reunión del curso de los obispos de Iglesia en Castilla en la que debatieron sobre el encuentro anual que se celebra en Villagarcía
de Campos y al que asisten los obispos, vicarios y arciprestes
de la región castellana. El recientemente designado Secretario
de Iglesia en Castilla, nuestro Vicario General D. Gabriel-Ángel
Rodríguez, manifestó tras la reunión que este año no tendrá lugar el encuentro en Villagarcía en su formato habitual debido a
la crisis de la pandemia que sufrimos. Pero también porque los
obispos desean que se revise el encuentro mismo; después de
cuarenta años celebrándolo es momento de hacer un “parón” y
reflexionar sobre lo que conviene hacer en el futuro.

Convivencia de sacerdotes jóvenes

Los PP. Franciscanos se despidieron el pasado día 4 de octubre tras 100 fructíferos años de presencia y misión en la ciudad de Soria. El obispo de Osma-Soria presidió una emotiva
celebración de la Eucaristía en la iglesia del convento junto al
Padre Provincial de la Orden Franciscana en la Provincia de
Aránzazu, Juan Mari Martínez de Illarduia, los vicarios episcopales, miembros de las comunidades religiosas y numerosos
fieles que querían acompañar a los PP. Agustín, Sebas, Paco y
Carlos en este momento de acción de gracias.

Santo Rosario en la Catedral
La tarde del domingo 4 de octubre tuvo lugar en la Catedral
de El Burgo de Osma una Celebración Solemne de Santo Rosario con motivo de la
Memoria de la Virgen
del Rosario, presidida
por Mons. Martínez
Varea. Tras el Rezo del
Rosario se realizó una
procesión con la imagen de la Virgen del
Rosario por las naves y
el claustro de la Catedral. Esta celebración

El 13 de octubre los sacerdotes jóvenes vivieron una jornada
de convivencia con el Sr. Obispo. Se desplazaron a la localidad
burgalesa de Salas de los Infantes, allí celebraron la Eucaristía
y visitaron la Exposición de arte sacro ‘Sementeras de esperanza’.

Apertura del Año Jubilar de las
Misioneras Eucarísticas de Nazaret
El miércoles 21 de octubre con una celebración de la Eucaristía
presidida por el Sr. Obispo de Osma-Soria en la Capilla de esta
Congregación en Soria, se inauguró el Jubileo por el Centenario
de su Fundación. Con el lema ‘Nacidas para eucaristizar’, se extiende desde el 1 de julio de 2020 hasta el 3 de mayo de 2022.
El Sr. Obispo animó en su misión a las hermanas nazarenas
para que, fieles a su carisma, vivan con pasión el presente y
afronten el futuro con esperanza.
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Jornada del Domund 2020
El domingo 18 de octubre se celebraba en toda la Iglesia
la Jornada del Domund con el lema “Aquí estoy, envíame”.
La delegación de Misiones presentó en rueda de prensa la
Jornada el viernes 16 de octubre. Alberto Cisneros Izquierdo, delegado de Misiones, informó acerca de la campaña de
este año, proporcionando los datos generales facilitados por
las Obras Misionales Pontificias (OMP) y los particulares de
los misioneros enviados por la diócesis de Osma-Soria, haciendo hincapié en las dificultades adicionales de este año
derivadas de la crisis sanitaria del coronavirus. A continuación, el Sr. Obispo, Mons. Martínez Varea, compartió su experiencia de Misión el pasado mes de febrero en Camerún,
en la visita al sacerdote diocesano y misionero soriano Emi-

lio José Almajano. Allí pudo comprobar de primera mano
“la gran labor que se está desarrollando en el campo de
la promoción humana y la evangelización en una Iglesia
pobre que se ocupa de los pobres, pero una Iglesia joven
y viva, que ahora ha visto como sus necesidades se han
agravado a causa de la pandemia”.
Ese mismo día por la tarde se celebró una Vigilia en la
Parroquia de Santa Bárbara de Soria que contó con la presencia de nuestro Obispo. En ella se oró por las Misiones y
los misioneros y se escucharon los testimonios directos de
algunos de nuestros misioneros mediante la visualización
de algunos vídeos que habían enviado desde Camerún,
Bolivia y Venezuela.
De la diócesis de Osma-Soria hay actualmente 96 misioneros, en cuatro de los cinco continentes, 14 en África, 65
en América, 7 en Asia y 10 en Europa, y de toda España
hay más de 10.000 repartidos por todos los rincones del
mundo.

AGENDA OCTUBRE:
4 Domingo 1. Solemnidad de Todos los Santos.
4 Lunes 2. Conmemoración de los fieles difuntos.
4 Domingo 8. Día de la Iglesia Diocesana.
4 Miércoles 11. Convivencia de sacerdotes en el
Seminario.
4 Domingo 15. IV Jornada mundial de los pobres.
4 Domingo 22. Solemnidad de Jesucristo Rey del
Universo.
4 Domingo 29. I Domingo de Adviento.

¿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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Se levantó y lo siguió

José Damián Ferrero Monge
Rostro muy conocido en Soria, hombre de
familia, delegado de Cofradías de Osma-Soria, funcionario de Hacienda, apasionado de
la Historia… Querido José Damián, muchas
gracias por aportar tu testimonio en estas
páginas. ¿Cómo te presentarías, en unas palabras?
Soy hijo de madre soriana y padre navarro,
hijo único, nací en San Sebastián en 1966, y
viví allí hasta los doce años. Cuando mi padre
se jubiló vinimos a vivir a Soria, donde estaban mis abuelos. Al principio me costó, pero
una vez que me adapté no me he querido ir
de aquí. De hecho, incluso profesionalmente,
me quise quedar en Soria. Estudié Derecho y
aprobé las oposiciones a unas plazas en Hacienda. Me he sentido plenamente integrado.
Me casé con una soriana, Carmen, tenemos
dos hijos, Julián y Cristina, y participamos todos mucho de la vida social de la ciudad. En
Semana Santa toda la familia salimos en la
Cofradía de la Flagelación del Señor y hemos
sido Jurados de la Cuadrilla de San Esteban
en las Fiestas de San Juan. En fin, soy una
persona normal, corriente, uno más de la ciudad.
¿Cuántos años llevas de vida profesional?
Llevo ya 31 años, es un trabajo que no siempre es de lo más agradable, por las situaciones con las que te encuentras, pero lo
llevamos dentro de lo que cabe bien. Oye,
también Zaqueo, el recaudador de impuestos, se subió al árbol cuando pasaba Jesús
para verle…
O el propio San Mateo, cuya llamada por Jesús da título a nuestra sección. ¿Te has sentido tú también llamado?
No me ha pasado nada extraordinario, pero
sí algo que para mí ha sido especial. Estoy en
la Cofradía desde los catorce años, porque
un amigo y compañero de colegio en los Escolapios se había apuntado el año anterior.
Empecé a salir en la Procesión y después a
ir a las reuniones, mostraba interés y me metieron en la Junta de Gobierno. Llevaba veintitantos años ya de secretario cuando pensé
que no tenía nada más que aportar, que mi
ciclo se había acabado. Yo entonces lo vivía
intensamente pero no en un sentido particularmente religioso. Convencí a un amigo para
que me sustituyera en el puesto, le propuse
quedarme cuatro años de vocal en la Junta
para facilitar las cosas y luego ya me retiraría.
En ese tiempo hacía la Comunión mi hija. Un
día, en la Iglesia del Espino en una reunión
de padres, en el momento de la confesión, al
priorizar mis pecados, me di cuenta de que
Dios no estaba en el centro de mi vida. Estaba en ella, pero no en el centro. El sacerdote
me dijo que le pidiera a Dios que pasara al
centro. Y lo hice. Unos meses después don
Tomás Oliva me propuso formar parte de la
Misión Diocesana. No podía decirle que no,
después de tantos años facilitándonoslo todo
a la Cofradía, pero era algo que me costaba.
Entré en la Comisión. Trabajé, aporté lo que

pude y puse buena voluntad y disposición;
pero esto no había cambiado mi idea de dejar la directiva de la Cofradía. Estaba a punto
de hacerlo cuando un día recibí una llamada de don Gerardo, nuestro anterior Obispo,
para proponerme ser delegado de Cofradías.
Pensé que, por mi experiencia, mi aportación
podría ser positiva en la delegación.
¿Llevas ya seis años como delegado de Cofradías?

Pues sí, además justo entonces me nombraron Hermano Mayor de mi cofradía y poco
después secretario de la Junta de Cofradías.
Todo esto me hizo comprender todo lo demás. Le he encontrado sentido a ser cofrade,
después de tantos años de trabajo y entrega.
Cuando en la Misión Diocesana se decía que
había que atraer a los alejados, yo veía que
yo mismo era un alejado, cercano, pero alejado. Me fui acercando e involucrando cada
vez más, por convencimiento y compromiso,
en un proceso. Ese convencimiento me da la
fortaleza para seguir trabajando y la alegría
personal de saber que estoy haciendo lo que
debo, cumpliendo mi parte.
¿Cómo planteas el trabajo en la delegación?
Tengo claro cuál es el problema y hacia
dónde trabajar. Las cofradías son parte de
la Iglesia y así han de sentirse y, por otra
parte, la Iglesia ha de considerarlas parte de
sí misma también. En ellas hay un abanico
de fe impresionante. Ser cofrade ofrece una
manera de vivir el evangelio. Se puede vivir
el evangelio desde una Cofradía. Primero tuvimos el Jubileo de las Cofradías, después
la Junta de Cofradías estuvo presente en la
Entrada de don Abilio en la Diócesis, participamos en el Jubileo de las Clarisas, y hemos
comenzado con la celebración conjunta para
todas las Cofradías del Miércoles de Ceniza.
El camino que he vivido y me ha servido personalmente a mí, puede servir a otros.
¿Cuál es la misión de las cofradías?
Básicamente organizar las procesiones y los
actos de la Semana Santa, con el fin de fomentar el culto público. Deben servir también
de canal de conexión con la vida religiosa
y espiritual, ser punto de relación con Dios.
O lo que es lo mismo, deben ayudar a vivir
como cristianos. La procesión es importante, porque es una manera de que ‘se vea’ a
Dios en la calle. Es bueno para los que lo ven

y es bueno para los que
participan. En 2009 Benedicto XVI se refirió con
MAITE EGUIAZÁBAL
la expresión “Atrio de los
gentiles” a aquellos lugares en los que hoy
los hombres pueden acercarse a Dios sin
conocerlo todavía suficientemente, podemos
considerar que las cofradías son uno de estos lugares.
En el pregón de la Semana Santa del Burgo
de Osma en 2019 hablabas de cómo el concepto de fraternidad está en el origen de las
cofradías.
Sí, allá por el siglo XI las cofradías surgieron como una respuesta de los creyentes
seglares que deseaban vivir en comunidad
y fraternidad con sus hermanos, y hoy las
cofradías y sus procesiones tienen un papel
fundamental como agentes evangelizadores,
como espacios en los que vivir la fraternidad cristiana. Cuando hablamos de ‘Iglesia
en salida’, en realidad nosotros ya estamos
fuera, en la calle, en las procesiones y en la
sociedad, lo que hay que hacer es trabajar
hacia dentro, encauzar la entrada de la gente
a la Iglesia, cultivando el crecimiento interior
del cofrade. No es fácil, es poco a poco y pocos a pocos. Y, por otro lado, hay que potenciar los gestos hacia el exterior, estar en salida hacia los demás, trabajando el aspecto
socio-caritativo. Cuando asistimos en febrero
al Congreso de Laicos pude comprobar que
caminamos de una manera similar a otras
diócesis, hice aportaciones y también recibí
ideas muy útiles.
También eres miembro del Consejo de Asuntos Económicos de la diócesis, no te asusta
el compromiso.
Siempre he pensado que es muy importante intentar hacer más fácil la vida de los que
tienes alrededor, tu familia, tus compañeros
de trabajo, tus amigos… Intentar que la gente
sea lo más feliz posible en lo que de ti dependa. Esto yo creo que es vivir el evangelio, ayudar siempre, en todos los campos. Si
todos los cristianos nos concienciáramos de
esto, el mundo sería mucho mejor. Por otra
parte, el ser conocido públicamente como alguien perteneciente a la Iglesia, también es
una forma de dar testimonio de fondo, y te
compromete aún más en tu seguimiento personal. En el plano social fui secretario de la
Asociación contra el cáncer en Soria.
¿Querrías compartir algún pasaje evangélico
especialmente significativo para ti?
Me quedaría con la aclamación que se hace
en la Eucaristía justo después de la Consagración, que es clave para las cofradías.
Decimos: “Este es el misterio de nuestra
fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu
resurrección, ven Señor, Jesús”. ¿Qué hacemos en las cofradías? Sacamos a Jesús
en procesión en su Pasión y en su Resurrección; y ¿eso hacia dónde nos debe llevar? A
llevar a Jesús a nuestras vidas, a las vidas de
las cofradías y a las vidas personales.

