Ig
glesia en Soria
HOJA DIOCESANA DE OSMA-SORIA • DELEGACIÓN DE M.C.S. • AÑO XXIX - Nº 645 • DICIEMBRE 2020
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compromiso y esperanza

“El Adviento, este tiempo litúrgico fuerte que estamos comenzando, nos
invita a detenernos, en silencio, para captar una presencia. Es una invitación
a comprender que los acontecimientos de cada día son gestos que Dios nos
dirige, signos de su atención por cada uno de nosotros” (Benedicto XVI).
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Palabra de vida

Domingo, 6 de diciembre (2º de Adviento).
Mc 1, 1-8. Enderezad los senderos del Señor.

La Iglesia contempla este domingo la doble venida de
nuestro Señor Jesucristo.
La carta de san Pedro nos habla de la segunda venida
de Cristo, revestido de todo su poder y realeza, y nos anima a que nos preparemos para ese día llevando una vida
«santa y piadosa». De este modo, superado el justo juicio
de Dios, podremos resucitar a una vida eterna, plena y
feliz en la presencia de Dios.
«Preparad el camino del Señor», nos dice el Evangelio.
Estas palabras animaban a la gente de hace dos mil años
a convertirse para preparar adecuadamente la primera
venida de Cristo: la encarnación y el nacimiento de Dios
Hijo. Y a nosotros nos animan a prepararnos para la gran
fiesta de Navidad. La mejor forma de prepararse para la
Navidad es que cada día de Adviento deseemos más y
más contemplar, como si estuviéramos en el pesebre de
Belén, a Dios todopoderoso, al Creador, hecho un niño
pequeño, como uno más de nosotros. Y este deseo solo
podrá crecer si llevamos una vida «santa y piadosa».
¡Qué bueno es Dios! Al invitarnos a preparar bien la fiesta
de Navidad, la primera venida de Cristo, nos prepara para
desear sin miedo su segunda venida, ya como Rey glorioso y justo juez, al final de los tiempos.

Domingo 13 de diciembre (3º de Adviento).

Jn 1, 6-8. 19-28. En medio de vosotros hay uno
que no conocéis.
El domingo anterior, san Juan Bautista les decía a las
gentes de Judea que se acercaba la venida del Señor:
«Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo». Hoy el
Bautista da un paso más y sorprende a aquellas gentes
diciendo que el Señor ya ha llegado: «En medio de vosotros hay uno que no conocéis». La Iglesia apenas puede
contener la emoción y la alegría cada vez más fuertes
por la cercanía de la Navidad. Por eso, este domingo es
llamado «Gaudete», que significa «alegraos», y nuestras
iglesias se llenan de flores para reflejar esa alegría. Como
san Pablo en la segunda lectura, la Iglesia nos dice: «Estad siempre alegres», que ya está cerca el nacimiento de
Dios, de nuestra esperanza, de nuestra alegría. Es como
si ya pudiéramos contemplar la primera luz del amanecer
en el horizonte. El día se aproxima, la noche se termina,
porque ya vislumbramos el nacimiento de Cristo, el Sol
que nace de lo alto, el Sol que nos salva. Deseemos mucho este nacimiento y alegrémonos. San Pablo nos da las
claves para tener este deseo y esta alegría: «Sed constantes en orar. Dad gracias en toda ocasión».

Domingo 20 de diciembre (4º de Adviento).

Lc 1, 26-38. Concebirás en tu vientre y darás a luz
un hijo.
El domingo pasado la Iglesia se alegraba ante la proximidad del amanecer, del nacimiento de Cristo, que es el
Sol que nace de lo alto para salvarnos. El Evangelio de
hoy centra su atención en otro elemento del amanecer:
la Estrella de la Mañana, que es María. Cuando el sol
está a punto de aparecer en el horizonte, las estrellas se

van apagando ante la luz fortísima del sol hasta que solo queda
una, la estrella de la mañana.
Esta estrella, que anuncia el fin
de la noche, es el astro más briJOSÉ A. GARCÍA
llante del cielo después del sol.
Después de Dios, la más brillante del universo entero es María, la Madre de Dios: ninguna criatura la iguala en perfección ni en gloria. Además,
María es la Estrella de la Mañana porque con su «sí»,
con su «hágase en mí según tu palabra», anunció el fin
de la oscura noche en que los hombres habían estado
tantos siglos. Disfrutemos hoy contemplando la claridad
de María. Al contemplarla desearemos imitarla y nos daremos cuenta de que, para alcanzar la santidad, solo hay
que hacer como hizo ella: querer ser santos. Pongamos
todo lo que somos en ese empeño de ser santos y Dios
añadirá lo que nos falta para serlo: nadie gana a Dios en
generosidad.

Domingo 27 de diciembre (Sagrada Familia).

Lc 2, 22-40. El niño iba creciendo, lleno de sabiduría.
El Evangelio de hoy desborda caridad en cada letra, punto y coma: el amor confiado en Dios del anciano Simeón
que sabía que antes de morir vería al Salvador porque así
se lo había prometido el Espíritu Santo; el amor exclusivo
a Dios de la anciana Ana, que decidió entregar toda su
vida al servicio de Dios en el templo; el amor tranquilo y
pacífico a María y a Jesús de san José, el hombre que
supo tener el alma y el corazón abiertos a Dios tanto en
los buenos como en los malos momentos; y el amor silencioso y paciente de María, que la llevó hasta el Calvario,
donde compartió con Jesús su pasión hasta casi morir de
dolor junto a Él: «Y a ti, una espada te traspasará el alma».
Todos estos amores tienen en común a alguien: al mismo
Dios. Dios siempre es el centro, el sol en torno al cual
giran estos amores y es esto lo que los hace excelentes. La principal enseñanza con que la Sagrada Familia
de Nazaret puede iluminar la vida de nuestras familias es
precisamente esta: tener siempre a Dios en el centro y estar siempre dispuestos a escucharlo y a hacer lo que nos
pida con la confianza de que es lo mejor para nosotros.
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La voz del Pastor
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VEN, SALVADOR, VEN SIN TARDAR
Danos tu gracia y tu paz

ueridos diocesanos

El Adviento de este año 2020 va a ser realmente distinto,
novedoso y difícil. Va a ser muy diferente, como diferente
está siendo todo desde la aparición de la Covid-19. Todos
nos hemos tenido que amoldar a las nuevas circunstancias que la pandemia nos va exigiendo cada día por el
bien común. A pesar de las dificultades que experimentamos, podemos decir con San Pablo que Dios es un Padre que no nos abandona y que toda realidad debemos
vivirla desde el amor y la unión con Dios: “Sabemos que
a los que aman a Dios todo les sirve para el bien” (Rom 8,
28). Incluso en las situaciones más dolorosas de la vida,
cuando experimentamos la muerte de un ser querido y en
medio de tanto sufrimiento provocado por la enfermedad,
la mano amorosa de Dios nos sostiene y nos da ánimos
para seguir caminando. Hoy más que nunca imploramos
la gracia y la paz que nos vienen de Dios hecho hombre
en Belén.
En estos momentos, según nos advierten los que gestionan los asuntos públicos y los medios de comunicación
social, esta Navidad será muy distinta a la que tradicionalmente hemos venido celebrando. Los encuentros tendrán
que ser restringidos, los buenos deseos de estas fechas
los daremos por videoconferencia, las calles no estarán
a rebosar como en años anteriores… Sin duda, será una
situación que nos hará añorar tiempos pasados.
Sin embargo, los que tenemos fe, aunque sea en una dosis
mínima, sabemos que la Navidad conlleva una realidad
tan maravillosa, tan espléndida, tan acogedora, que
ninguna pandemia, ninguna contrariedad, conseguirán
jamás minimizarla. Nada nos desalentará, nada nos
desanimará. Porque la Navidad es esto, la Nativitas, la
conmemoración del Nacimiento del Hijo de Dios, que tuvo
lugar en un pueblecito de Israel, en Belén de Judá, hace
más de dos mil años.
Quiero invitaros a vivir el belén tradicional como nunca. Montad el belén en casa por muy sencillo que sea,
ponedlo en el sitio mejor, donde se vea bien, rezad contemplando al Niño, a su Madre y a San José. Os invito
también a leer los Evangelios de la Infancia de Jesús, en
concreto los capítulos 1 y 2 de san Lucas y los capítulos 1
y 2 de san Mateo. Estoy convencido de que va a ser una
Navidad muy distinta: una Navidad hecha de oración, de
saberse queridos por Dios en todo momento de la vida.
Este Adviento que comienza el domingo 29 de noviembre,
y que se extenderá hasta el 24 de diciembre, la fecha de
Nochebuena, tiene que ser un Adviento inolvidable si nos
lo proponemos. Más familiar que nunca, más íntimo que
nunca, más lleno de esperanza que nunca, más cristiano
que nunca. Os ofrezco tres claves para vivir de la manera
más adecuada este Adviento tan peculiar:

1. Contemplemos la fe y la humildad de la Virgen María
que hizo suyo totalmente el proyecto salvífico de Dios. Invocadla con la virtud tan maternal de la esperanza: “Virgen de la Esperanza, ruega por nosotros”. Es esta una
festividad que celebramos en pleno Adviento, el 18 de
diciembre.
2. Vivamos un Adviento y una Navidad en un clima de
sobriedad y de sencillez alegre. Lo que realmente importa
es que las familias nos mantengamos muy unidas, muy
pendientes los unos de los otros, especialmente de aquellos que tendrán que estar solos, o trabajando fuera de
sus casas… Con la oración y con el móvil o la vídeo-llamada.
3. Y para que la esperanza sea completa y cimentada en
la fe, pensemos en otras muchas familias de nuestro entorno, y en la lejanía, que lo van a pasar muy mal, que ya
lo están pasando mal, por la enfermedad, la ancianidad,
la pobreza de medios y la inseguridad en el trabajo.
Me ha llamado la atención gratamente la petición que
hace el Papa Francisco en su encíclica Fratelli tutti a recuperar la amabilidad como un fruto del Espíritu Santo:
“El individualismo consumista provoca mucho atropello.
Los demás se convierten en meros obstáculos para la
propia tranquilidad placentera. (…) Esto se acentúa y llega a niveles exasperantes en épocas de
crisis, en situaciones
catastróficas, en momentos difíciles donde sale a plena luz
el espíritu del “sálvese quien pueda”. Sin
embargo, todavía es
posible optar por el
cultivo de la amabilidad. Hay personas que lo hacen y se
convierten en estrellas en medio de la oscuridad” (222).
Hagamos lo que nos dice el Papa, seamos amables. Seamos luz en esta noche oscura. Seamos como la estrella
de Belén que iluminó a la humanidad entera, porque había nacido el Amor.
Termino evocando la escena tan significativa de las Bodas de Caná: la Virgen, una invitada más, supo, como
Madre que es, estar pendiente de todo y de todos. Veréis,
queridos sorianos, qué fabulosa será la Navidad este año
si la vivimos como María. Como lleno de contenido será
este Adviento si lo vivimos con esperanza y amabilidad.
Con mi afecto lleno de esperanza, y mi bendición,
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La ética de la comunicación y
la contemplación de la belleza
(459-461)
El profesional de los medios tiene la
gran responsabilidad de “informar
conforme a la verdad” (459). En la circunstancia actual se hace aún más
JESÚS RIVERA
necesaria la veracidad frente a la voracidad de la información. Entendemos por “voracidad”,
en un sentido metafórico, la sobreabundancia de informaciones que dificultan la asimilación y comprensión de lo
que realmente sucede. Esto es aún más grave cuando en
las noticias aparecen las fake news o informaciones que
son tachadas como falsas por no responder a ciertos intereses. ¿Quién determina la veracidad o no de una información? ¿Qué importancia tiene recibir una información
veraz para situarnos frente a la realidad?
La información debe estar bien contrastada y los medios
de comunicación deben contribuir a la búsqueda de la
verdad con la finalidad de la construcción de un mundo
justo, libre y solidario en vez de servir como arma en disputas ideológicas y al servicio de la manipulación de los
ciudadanos (cfr. 459).
Además de la verdad contenida en la información, los medios son transmisores de otras “verdades” fundamentales.
A través de algunas de sus producciones (series, reality
shows…), los medios introducen en la mentalidad común
ciertos criterios de juicio y estereotipos que, a fuerza de
reiteración, se convierten en modelos sociales con los
que los espectadores se identifican. Afirma el catecismo
que “muchas personas, y en especial los niños, consideran verdad lo que ven en los medios. Cuando, con el fin

de divertir, se ensalza la violencia, se aprueba el comportamiento antisocial y se banaliza la sexualidad humana, pecan tanto los responsables de los medios como las
instancias de control que deberían atajar esto” (460). “Las
personas que trabajan en los medios deben ser siempre
conscientes de que sus productos tienen un efecto educativo” (460). Cabe esperar de los poderes públicos una
mayor protección del espectador y una revisión de los
contenidos, con la finalidad de salvaguardar la dignidad
de la persona. Sin olvidar que la primera responsabilidad
es de la propia persona ante lo que consume o de quien
ejerce la educación en su ámbito más cercano, la familia,
la escuela o la parroquia.
La contraposición al daño que ciertos contenidos pueden
ejercer en la persona se encuentra en la contemplación
de la belleza, especialmente a través de las obras de arte.
En el arte Dios habla sin necesidad de palabras: únicamente con la creatividad del artista, signo de la propia
actividad creadora de Dios. “La verdad y la belleza se encuentran unidas, pues Dios es la fuente tanto de la belleza como también de la verdad. El arte, que se orienta a la
belleza, es por ello un camino propio para llegar al todo y
a Dios” (461).
Es una tarea hermosa promover la contemplación del arte
y la belleza como deleite estético, pero sobre todo para
fomentar la búsqueda de la verdad y la identificación con
Dios, lo que nos permitirá poder conocer y transformar la
realidad y generar auténticos lazos de fraternidad.

Los buenos amigos
Título: Curso de fe. Qué es ser cristiano. Autor: VV.AA. Editorial: Encuentro. Páginas: 180
Se puede adquirir en la Librería diocesana

En 1992 se publicó el Catecismo de
la Iglesia Católica, un libro que muestra qué es lo que cree hoy la Iglesia
católica y cómo se puede creer de un
modo razonable. Años más tarde, en 2010, salió a la luz
una versión más accesible llamada YOUCAT. Desde entonces y a partir de este Catecismo joven se han elaborado otros materiales dirigidos a niños, adolescentes que se
preparan para la Confirmación o para aquellos que sienten la necesidad de contemplar la belleza y el resplandor
del Evangelio. Estos son precisamente los destinatarios
de la obra que presentamos a continuación.
El libro lleva por título Curso de fe. Qué es ser cristiano y
es una introducción al cristianismo en 26 capítulos. Cada
capítulo consta de seis páginas: las dos primeras resumen el contenido de la unidad a través de una imagen, situada a la izquierda, y de una frase, siempre a la derecha,
que nos dan una visión general de lo que se va a tratar; en
el resto de las páginas encontramos el contenido del tema
con un lenguaje muy actual y con la ayuda de imágenes,
frases de santos o afirmaciones de científicos. Todo esto

contribuye a que sea un libro muy atractivo, especialmente para los jóvenes.
Una de las grandes novedades de este Curso de fe es
la propuesta de la página 170. En ella se puede leer
cómo se organiza un grupo
de estudio y cómo descargar
la aplicación Guía de estudio
YOUCAT en el móvil. Se trata de una iniciativa dirigida
particularmente a los grupos
de jóvenes que deseen tener
charlas de fe con regularidad. El objetivo es conseguir
convencernos de aquello que
fortalece nuestra identidad
como católicos y que seguro
que nos lleva a difundir la fe.
Es una obra indispensable en
la biblioteca particular de todo
agente de pastoral.
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En la Frontera Deshonor y guerra
E

l Boletín Oficial del Estado publicó recientemente una disposición sobre un procedimiento de
actuación
contra la desinformación.
GABRIEL RODRÍGUEZ
Bajo este inquietante título se quiere
establecer un procedimiento por el cual el gobierno de
la nación pueda decidir qué es verdad y qué no lo es y,
consecuentemente, qué se puede publicar en un medio
de comunicación y qué no. Esa inquietud se intensifica
porque vivimos en un momento en el que se está limitando la libertad de movimiento de la población con motivo
de la pandemia, se preparan leyes para restringir la libertad de los padres de elección de centro, idioma y modelo
educativo y ahora se acecha a medios de comunicación.

Hay muchas maneras de controlar los medios de comunicación. En España se aplican todas. La más común consiste en regar con dinero público a los medios de comunicación que publican lo que el gobierno de turno considera
verdad. Si lo que se publica no es la verdad oficial, y por
tanto única, entonces se castiga al medio sin publicidad,
sin subvenciones. Algo así ocurrió hace escasos meses,
recién iniciada la pandemia, con la entrega de dinero público, que es de todos, a algunas televisiones. El resultado de esta praxis es que los mismos profesionales del
periodismo se autocensuran, porque saben que publicar
ciertas cosas les puede condenar al paro. En nuestro país
ser acomodaticio tiene premio, y autocontenerse para
no publicar lo que puede molestar al gobierno se vende
como una especie de falsa prudencia que tiene como
efecto demoledor una merma de la libertad de expresión.
Hay otra forma de imponer una determinada verdad que
consiste en forzar desde el poder el cambio de director
de un medio de comunicación cuando este se empeña en
que la verdad no sea la que conviene, es decir, cuando no
se arrodilla ante el tirano. También de esto somos maestros en nuestro país.

Pero volvamos a ese procedimiento para actuar contra la
desinformación que ha aprobado el gobierno de la nación
y preguntémonos: ¿quién decidirá en primera instancia
qué es información y qué es opinión? ¿quién decidirá qué
es verdad y qué no lo es?
El control de los medios de comunicación por parte del
poder, ya sea en la China comunista cuando censura a
google, o en la Rusia que nunca ha dejado de ser comunista, o aquí mismo, solo favorece la proliferación de
poderes despóticos y de sociedades mansas: combinación perversa. Además, es curioso que esta medida que
pretende la censura de los medios de comunicación se
publica al mismo tiempo que se tramita una ley educativa
que se carga la libertad de los padres para elegir centro,
condena la educación concertada, fulmina el castellano
como lengua vehicular en Cataluña y señala con el dedo
a las familias que eligen la educación diferenciada para
sus hijos; todo a la vez: es difícil no pensar en la evidente
merma de libertades que está sufriendo nuestro país. Y
la libertad no es un juego, hay que defenderla todos los
días porque sin ella no hay futuro. Y para defenderla es
necesario levantar la voz y reivindicarla una y mil veces.
Que las generaciones venideras no tengan que decirnos
que fuimos unos cobardes. Y que no se vuelva a repetir
en nuestra historia el reproche que el entonces jefe de la
oposición en Inglaterra, Winston Churchill, espetó al primer ministro cuando este, temeroso del dictador, quiso
contemporizar con Hitler: “Esto no es más que el primer
sorbo, le dijo Churchill, el primer anticipo de una copa
amarga que nos ofrecerán año tras año, a menos que,
mediante una recuperación suprema de la salud moral,
volvamos a levantarnos y a adoptar nuestra posición a
favor de la libertad, como en los viejos tiempos (…) Os
dieron a elegir entre el deshonor y la guerra… elegisteis
el deshonor, y ahora tendréis la guerra”.
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

ACTUALIDAD
Jornada mundial de los pobres 2020:
«Tiende tu mano al pobre»
El 15 de noviembre, Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario, se celebró la IV Jornada mundial de los pobres. Esta
Jornada fue instituida por el papa Francisco hace cuatro años como una llamada a poner nuestra mirada en lo
esencial y superar las barreras de la indiferencia hacia
los pobres y los que sufren. «Tiende tu mano al pobre» ha
sido el lema elegido este año. Como en anteriores ocasiones, esta Jornada ha sido una llamada a cuidar de los
más débiles y, en el contexto que estamos viviendo, a
atender a los más golpeados por la pandemia y la crisis.
«Tender las manos al pobre es una invitación a la responsabilidad y al compromiso», leemos en el Mensaje
del papa Francisco para esta Jornada, «y es una ayuda a
descubrir que dentro de cada uno existe la capacidad de
realizar gestos que den sentido a la vida».

«Tender las manos no es algo opcional, sino expresión de
la autenticidad de nuestra fe y la verificación de nuestra
oración. Tender la mano es un signo evangélico que nos
recuerda inmediatamente la proximidad, la solidaridad y
el amor. En medio de esta pandemia, hemos de reconocer y agradecer todas esas manos que han desafiado el
contagio y el miedo para dar apoyo y consuelo», afirma el
papa en su Mensaje.
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ACTUALIDAD
Rehabilitación de las “viviendas San
Saturio”
Las “viviendas San Saturio” son un proyecto consistente
en la administración y gestión de los bloques de viviendas
de Sanz Oliveros 3, 6, 8 y Condes de Gómara 5, de la
ciudad de Soria. Este proyecto diocesano nació en marzo
de 2018 con la ejecución de rehabilitación de estos cuatro
bloques de viviendas para dignificar la vida de los vecinos
del barrio. La obra culminó en octubre de 2020.
Estos bloques de comunidades constituyen un proyecto
que trata de ofrecer una vivienda digna con un alquiler
social por debajo del precio de mercado normalizado. De
esta manera, se trata de ayudar a familias que puedan
tener dificultades económicas, previa valoración de nuestros técnicos, favoreciendo la integración socioeconómica
de dichas familias.

la iglesia de Nuestra Señora de Campanario. Firmaron el
convenio Mons. Abilio Martínez Varea, obispo de OsmaSoria, D. José María de Miguel, párroco de Almazán,
y D. Jesús Cedazo, alcalde de la villa. En los próximos
meses se llevará a cabo la obra, cuyo presupuesto es
de 188.475€. El obispado aportará una cantidad de
75.390€, la parroquia 53.085€ y el ayuntamiento 60.000€.
La iglesia de Nuestra Señora de Campanario data de
finales del siglo XII y principios del siglo XIII. De su estilo
originario, románico tardío, conserva la cabecera con sus
tres ábsides y el crucero. El templo está situado en la
zona alta de la localidad.

100 vídeos emitidos ya a través del canal
de Youtube de la diócesis de Osma-Soria

Preparativos para el LXXV Aniversario de la
coronación de la Virgen de los Milagros

Hemos llegado a la emisión número 100 de nuestro canal
de Youtube diocesano. Desde marzo de 2016, este medio
nos ofrece la posibilidad de compartir y dar a conocer de
una manera directa e inmediata la vida de la Iglesia en
nuestra diócesis de Osma-Soria. Son cada vez más los
suscriptores y todos aquellos que siguen nuestros vídeos
mensuales, los mensajes de nuestro Obispo y las retransmisiones de celebraciones, meditaciones o conferencias
que compartimos en línea. Nuestro canal de Youtube ha

A lo largo del mes de octubre, se constituyeron, en la
parroquia de Ágreda, las comisiones que organizarán el
LXXV aniversario de la coronación canónica de Nuestra
Señora Virgen de los Milagros. La efeméride tendrá lugar
el 18 de junio de 2022.
Próximamente se formará una comisión rectora, formada
por los presidentes de las cuatro comisiones, el párroco
y el alcalde de Ágreda, junto a representantes civiles y
religiosos de los pueblos del patronazgo. Su función será
de coordinación y de toma de decisiones.

Convenio de colaboración para la
restauración de la iglesia de Nuestra Señora
de Campanario
El pasado 4 de noviembre la Diócesis de Osma-Soria,
la Parroquia de Santa María y San Pedro de Almazán y
el Ayuntamiento de Almazán llegaron a un acuerdo de
colaboración para acometer las obras de restauración de

cumplido este año una labor especialmente importante
durante el tiempo de confinamiento por la pandemia de
coronavirus, permitiéndonos seguir en directo las celebraciones de la Semana Santa y las misas de los domingos en el Tiempo de Pascua, paliando las limitaciones del
distanciamiento, acompañando y favoreciendo el sentido
de comunidad. Gracias a todos los que siguen nuestros
vídeos por este canal y gracias a Dios por concedernos
esta valiosa herramienta de comunicación.
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Día de la Iglesia Diocesana 2020
El domingo 8 de noviembre celebramos en España el
Día de la Iglesia Diocesana. El lema de este año ha
sido: «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».
Ofrecemos a continuación algunos datos
para conocer un poco mejor la labor de la
Diócesis de Osma-Soria.

Conservación del patrimonio
Ante el importante patrimonio histórico, artístico y documental recibido a lo largo del tiempo, la Iglesia de Osma-Soria tiene la responsabilidad de velar para que siga
cumpliendo su función como expresión de fe y manifestación de cultura religiosa. Se trata de obras artísticas que

Actividad de la Diócesis en 2019
Acción evangelizadora y misionera: 80
sacerdotes, 122 consagrados contemplativos, 60 consagrados activos, 200 catequistas, 75 profesores de religión, 542 parroquias, 97 misioneros y 130 cofradías.
Acción socio-caritativa (Cáritas diocesana): 8 programas desarrollados, 2.147
personas atendidas y 804.919€ invertidos.
Actividad cultural y conservación del
patrimonio: 730.856,37€ invertidos.
Acción celebrativa: 394 bautismos, 404
comuniones, 273 confirmaciones, 87 matrimonios y
1395 exequias.
Fondo diocesano de solidaridad
En abril de 2020 fue creado el Fondo diocesano extraordinario de solidaridad por el Obispo de Osma-Soria con el fin de ayudar a aquellos trabajadores autónomos y negocios familiares que se encuentran en
una situación delicada como consecuencia de la crisis
socio-sanitaria causada por el coronavirus. A los ingresos iniciales por parte del Obispado de Osma-Soria, el
Seminario diocesano y Cáritas diocesana se unieron
donaciones de congregaciones religiosas, sacerdotes, cofradías y un gran número de donantes. Hasta
el momento, son 80 los beneficiarios de este Fondo,
con 55.000 euros invertidos, que abarcan un total de
25 actividades económicas de distintos puntos de la
provincia, de sectores imprescindibles y necesarios
para nuestra sociedad, como la hostelería, hospedería,
educación, comercio minorista, etc.

tienen una finalidad litúrgica, evangelizadora y pastoral y
están abiertas a la contemplación y al estudio. La Diócesis de Osma-Soria ha de conservar, custodiar, restaurar
y afianzar nuestro patrimonio, especialmente nuestros
templos. El espacio de nuestras celebraciones debe ser
digno, acogedor y seguro. Durante el año 2019 la Diócesis invirtió en la conservación del patrimonio 730.856,37€.
Modos de colaborar económicamente con la Diócesis:
•

Haciendo un donativo en www.donoamiiglesia.es, o
bien directamente en la parroquia o en las oficinas
de la Administración diocesana (c/ San Juan, 5 – Soria), llamando al 975 22 73 38 o escribiendo a info@
osma-soria.org. www.osma-soria.org/diocesis-transparencia.php

•

Dejando un legado a la Diócesis, con lo que muchas
personas desfavorecidas seguirán recibiendo ayuda
y contribuyendo a la construcción de un mundo más
justo y humano.

¿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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sona es una población
situada a unos 30 km
de Soria, en la comarca
de Berlanga. Su iglesia
parroquial está dedicada a la Cátedra de San Pedro y conserva de época románica la cabecera
y la portada. De allí procede un frontal
de altar que se encuentra depositado
desde 2006 en el Museo Diocesano
de la Catedral de El Burgo de Osma.
El frontal de altar o antipendium es un
elemento que forma parte del mobiliario litúrgico, sirve para cubrir y decorar la parte delantera y los costados
de los altares. Su antecedente podría
estar en los sarcófagos esculpidos, aunque ya en el
s. IV se empezarán a confeccionar en ricos tejidos y
en metales preciosos especialmente en las grandes
iglesias y monasterios; las
pequeñas iglesias rurales
trataban de imitarlos y los
hacían en relieve en madera o pintados. A este último
grupo pertenece el frontal
de Osona, de época medieval. Es un
relieve en madera tallada y policromada donde se representan los doce
apóstoles cobijados por arcos trilobulados con almenas en las enjutas y
articulados en dos registros en torno
a Cristo en mandorla lobulada con
rosetas. Le rodea el Tetramorfos, del
que únicamente quedan el águila y el
ángel, que representan a san Juan y
san Mateo respectivamente. Fue modificado en el s. XVI para acoger un
sagrario, momento en que el frontal
pudo elevarse del suelo, perdiendo el
toro y el león, símbolos de san Lucas
y san Marcos. Los apóstoles se muestran sedentes con un libro en las manos, de los que únicamente se puede
identificar a san Pedro, san Pablo y
san Bartolomé.
El altar, el ambón y la sede constituyen los tres puntos en torno a los que
gira la celebración de la Eucaristía. El
altar cristiano es simultáneamente el
sacrificio en la cruz de Jesucristo y la
mesa del Señor de la Última Cena.
Es el altar donde Jesús es inmolado,
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El frontal de altar de Osona
donde se produce el misterio pascual,
donde Jesús es crucificado y donde
resucita como primicia del rescate de
nuestro cuerpo, alma y espíritu.
Los primeros altares cristianos de
las Domus Ecclesiae eran soportes
de madera (mensa dominica), muebles sencillos con espacio suficiente
para poner el pan y el vino. Podían
desplazarse y disponerse sólo para
la celebración de la fracción del pan,
memorial de la Pascua del Señor en
la asamblea reunida en su nombre, su
carácter movible evitaba el riesgo de
profanación en una época de persecuciones.

dando así inaccesible a la multitud.
Es probable que en un principio el altar se situara en el templo en medio
de la nave, pero a partir del s. IV la
regla en Occidente fue situarlo exento en el centro del presbiterio y celebrando el obispo de cara al pueblo,
para pasar en los siglos siguientes y
por influjo de Bizancio, de espaldas al
mismo, mirando a Oriente. Poco después se fueron colocando sobre el
altar muchos objetos: el evangeliario,
los vasos que contenían la Eucaristía,
las urnas de cuerpos enteros de los
mártires, el sagrario y los primeros retablos (retrotabulum),
que en el s. XI contenían historias de la vida de los santos.
Todo ello provocó que el altar
quedara definitivamente alejado de los fieles, retirado a la
pared del fondo. El retablo ya
no era un accesorio del altar,
sino al revés, perdiendo su
tradicional autonomía y dignidad. La celebración de la Misa
de espaldas al pueblo se hizo norma
general hasta después del Concilio
Vaticano II, cuando se vuelve a separar el altar de la pared celebrándose
nuevamente cara al pueblo.

Excepcionalmente, la Eucaristía se
celebraba en las catacumbas, junto
a las tumbas de los mártires. Con la
paz de la Iglesia (s. IV), el desarrollo
de la arquitectura basilical sugirió un
altar estable, acorde a
la monumentalidad del
edificio, imponiéndose
AGENDA DICIEMBRE:
la piedra como material
preferido: Cristo es la
4 Lunes 7. Vigilia de la Inmaculada. A las
piedra angular sobre la
20.00h. en la Concatedral de San Pedro
cual debe edificarse el
Apóstol (Soria).
templo espiritual de los
4 Martes 8. Solemnidad de la Inmaculada
fieles, el altar es símboConcepción de la Virgen María. Día del Selo vivo de Cristo. En este
minario 2020.
momento se incorpora
4 Miércoles 9. Retiro de Adviento para sacerel ciborio o baldaquino,
dotes con el Sr. Obispo.
que protegía el altar a la
vez que cumplía una ca4 Sábado 12. Jornada diocesana del voluntaracterística arquitectóniriado de Cáritas.
ca de importancia que
4 Sábado 19. Retiro de Adviento para laicos.
lo ensalzaba aún más.
4 Viernes 25. Solemnidad de la Natividad del
El cancel o cancellus y
Nuestro Señor Jesucristo.
el iconostasio vinieron
4
Domingo 27. Fiesta de la Sagrada Familia.
a separar el presbiterio
Jornada
de la Familia.
donde se encontraba
el altar de la nave, que-

