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21 de marzo: Día del Seminario

PATRIS CORDE
Con corazón de padre: así José amó a Jesús, llamado en los cuatro Evangelios «el hijo de José».
San Pablo VI observa que su paternidad se manifestó concretamente «al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio
al misterio de la Encarnación y a la misión redentora que le está unida; al haber utilizado la autoridad legal, que le
correspondía en la Sagrada Familia, para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo; al haber
convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda
capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa» (Papa Francisco, Patris corde).
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Palabra de vida
Domingo, 7 de marzo
(3º Cuaresma)
Jn 2, 13-25. Destruid este templo y en tres días lo levantaré.
Hoy la Iglesia nos invita a contemplar la santa ira de Jesús. Jesús
ve, con dolor de Hijo, cómo en el Templo se maltrata el
culto a Dios Padre y reacciona con ira contra ese pecado:
vuelca las mesas y espanta a los animales para que el
centro lo vuelva a ocupar Dios y no un mercadeo indigno
del Templo. Esta santa ira es también fruto de su corazón
que, ardiendo en amor por esos pecadores, sabe que, en
ese momento, necesitan palabras y gestos duros para su
conversión, para que un día crean en Él y resuciten al final
de los tiempos.
La santa ira de Jesús ha de mover nuestros corazones
para que nos devore, como a Él, el cuidado por las cosas
de Dios, para que amemos a Dios de verdad. Si nuestro
amor por Dios es verdadero, no nos quedaremos indiferentes ni nos esconderemos cuando maltraten lo sagrado, las cosas de Dios. Este amor a Dios nos llevará a la
gloria de la resurrección: «Destruid este templo y en tres
días lo levantaré».
JOSÉ A. GARCÍA

Domingo Laetare, 14 de marzo
Jn 3, 14-21. Dios envió a su Hijo para que
(4º Cuaresma) el mundo se salve por él.
El domingo anterior Jesús habló anticipadamente de su
resurrección: «Destruid este templo y en tres días lo levantaré». Hoy nos explica que para llegar a la gloria de la resurrección ha de pasar por la muerte, una muerte de Cruz.
Contemplamos a Nicodemo escuchando atentamente las
palabras del Maestro: «Tiene que ser elevado el Hijo del
hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna». En efecto, Dios envió a su Hijo para que los que crean
en Él resuciten, pero para que esto sea posible es necesario que el Hijo del hombre sea elevado, elevado en la Cruz.
En la Cruz, Jesús lo da todo por amor. La entrega de Jesús
en la Cruz es el acto supremo de amor que hace posible
nuestra resurrección. Una sola gota de sangre del Hijo de
Dios hubiese bastado para redimirnos, pero Jesús no se
conforma y da toda su sangre por cada uno de nosotros:
cada uno de nosotros vale el precio de toda la sangre de
Cristo.
¿Cómo corresponder a tanto amor? Muy fácil: participemos con amor en la Santa Misa, atentos a todas las palabras y gestos, y nos daremos cuenta de las cosas que han
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de cambiar en nuestra vida para poder amar verdaderamente a Dios, para nuestra conversión.

Domingo, 21 de marzo (5º Cuaresma)
Jn 12, 20-33. Si el grano de trigo cae en tierra y
muere, da mucho fruto.
«Y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos
hacia mí»: las palabras de Jesús nos invitan a contemplar
de nuevo la Cruz y también el miedo y el disgusto que su
sagrada humanidad siente ante la Cruz: «Ahora mi alma
está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora».
A nadie nos gustan las cruces y todos desearíamos que
Dios nos librase de todas ellas. Pero, ¿y si viésemos cada
cruz de nuestro día a día como una oportunidad para
amar a Dios, para glorificarlo? Las cruces nos dan la posibilidad amar libremente a Dios por quien es y no por los
consuelos que nos da.
Quien rechaza sistemáticamente la cruz difícilmente podrá amar a Dios por ser Dios, le será cada vez más difícil
salir de sus comodidades para buscar la voluntad de Dios,
acabará poniéndose a sí mismo en el centro de todo, en
el lugar de Dios, y no heredará la vida eterna. Por eso,
dice Jesús: «El que se ama a sí mismo se pierde, y el que
se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para
la vida eterna».

Domingo de Ramos, 28 de marzo
Mc 14, 1-15-47. Pasión de nuestro Señor
Jesucristo.
Hoy es un día para acompañar a Jesús desde su entrada triunfal en Jerusalén hasta el trono de la Cruz, desde
donde Cristo comienza su reinado glorioso. La Iglesia nos
invita a contemplar todo este recorrido como un personaje más, como si de verdad estuviésemos allí, atentos a las
palabras de la gente, a la ropa que llevan, al aspecto que
tiene Jerusalén, a la aspereza de las piedras del Calvario,
al tacto de los bastos maderos de la Cruz, al rostro y a las
heridas de nuestro Jesús, al comienzo de su victoria…
«El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo»: el
velo simboliza la separación total que había entre Dios y
los hombres. Con la muerte en la Cruz del Hijo de Dios,
que es el acto de amor supremo, este velo se rasga y se
abren las puertas del Cielo. La Cruz se ha convertido en el
puente que une el cielo y la tierra, a Dios y a los hombres.
Por eso, la Cruz es la bandera de la victoria de Cristo. Por
eso, la Cruz es nuestra única esperanza, porque en ella
«la Vida padeció la muerte y con la muerte nos dio Vida»
(San Venancio Fortunato, himno “Vexilla regis”).
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El sábado 8 de agosto, a las 12 h. en la S. I. Catedral de El Burgo de
Osma y con la presencia del Nuncio del Papa en España, la Diócesis
inaugura un Año Dominicano con motivo del 800º aniversario de la
muerte de Santo Domingo de Guzmán
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La voz del Pastor
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Pandemia, cuaresma y esperanza

ueridos diocesanos

El pasado 17 de febrero daba comienzo el tiempo de la
cuaresma con la celebración del miércoles de ceniza.
La limitación de aforo era tan drástica que bastantes
personas no pudieron entrar en nuestros templos. Quiero agradecer a los sacerdotes de la diócesis el esfuerzo
que realizaron ese miércoles para incrementar el número
de celebraciones en las parroquias, con el fin de facilitar
la participación del pueblo de Dios en este inicio de la
cuaresma con la imposición de la ceniza. Y agradezco
también a los fieles vuestra participación a pesar de las
dificultades del momento que estamos viviendo. A día de
hoy el aforo de los templos es de un tercio, debiéndose
guardar las medidas de higiene y distanciamiento social,
como se ha hecho hasta ahora.
El rito de cubrirse la cabeza con la ceniza es un símbolo
penitencial que viene de muy antiguo, siempre vinculado
al sacrificio, al esfuerzo y a la mortificación. En los primeros siglos de la Iglesia, los que querían acercarse a
recibir la penitencia como preparación al triduo pascual,
vestían un hábito penitencial y se ponían ceniza en la cabeza. Este no era un gesto vacuo o social, sino que quería significar el deseo del creyente de convertirse a Dios,
configurándose cada vez más con Jesucristo. La Iglesia
conserva este rito como expresión de la necesidad de
conversión permanente que hay en los cristianos. “Convertíos y creed en el Evangelio” son las palabras pronunciadas por el sacerdote al imponer la ceniza. Porque somos frágiles, vulnerables y necesitados de la misericordia
de Dios, acudimos a Dios Padre por Jesucristo para que
nos ayude a ser santos. “Por tanto, sed perfectos, como
vuestro Padre celestial es perfecto” (Mt 5,48).
Al contrario de lo que mucha gente piensa, la cuaresma
es un tiempo de gracia y salvación; un itinerario o camino que la Iglesia nos ofrece dentro del año cristiano para
celebrar el misterio de la muerte y resurrección del Señor. El Papa Francisco ha escrito un mensaje para esta
cuaresma en el que subraya el sentido de camino hacia
la pascua que se debe recorrer con esperanza. Lleva el
siguiente título: “Mirad, estamos subiendo a Jerusalén…”
(Mt 20,18). Cuaresma: un tiempo para renovar la fe, la
esperanza y la caridad. Nos dice el Papa: “Vivir una cuaresma con esperanza significa sentir que, en Jesucristo,
somos testigos del tiempo nuevo, en el que Dios hace
nuevas todas las cosas (cf. Ap. 21,1-6)”.
Estamos viviendo un tiempo muy difícil que se nos está
haciendo muy largo. Muchas personas han enfermado
por la COVID-19, nos encontramos con familias rotas por
la pérdida de un ser querido, las relaciones sociales están
siendo muy limitadas por la necesidad del distanciamiento social, la pérdida de muchos negocios y puestos de
trabajo, las actividades eclesiales reducidas a muy pocas personas o suprimidas en los momentos más duros

de la pandemia…; en definitiva, dolor y sufrimiento mientras la ansiada normalidad no acaba de llegar. Y en este
contexto de preocupación, el Papa Francisco nos invita
a renovar la esperanza. Como él mismo señala, hablar
de esperanza en estos momentos puede resultar provocativo. Pero es todo lo contrario: ahora necesitamos más
que nunca fortalecer la esperanza cristiana. La esperanza cristiana no se fundamenta en nosotros, en nuestras
cualidades, en nuestras potencialidades, sino que radica
en Cristo que entrega su vida en la cruz y que Dios lo
resucita al tercer día para que nosotros seamos una humanidad redimida.

Queridos cristianos de Osma-Soria: os invito en este
tiempo de cuaresma a vivir en esperanza y comunicarla.
Y como dice el Papa en su mensaje con unas palabras tomadas de la encíclica Fratelli tutti: “A veces, para dar esperanza, es suficiente con ser «una persona amable, que
deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar
atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha
en medio de tanta indiferencia»” (224).
Y sin duda, dentro de esta cuaresma, otro motivo de esperanza será la próxima ordenación presbiteral que tendrá lugar, D.m., el próximo 20 de marzo por la mañana en
la S.I. Catedral de El Burgo de Osma. Al día siguiente se
celebra el día del Seminario con el lema: “Padre y hermano, como San José”. Todos somos miembros activos
del pueblo de Dios y todos estamos llamados a la misión
evangelizadora, pero no olvidemos que también necesitamos sacerdotes que vivan la confianza filial en Dios y
que sepan trasmitir la esperanza que nace de saberse
amados y salvados por Dios en Cristo. Os pido, por tanto, que intensifiquemos la oración en esta cuaresma para
que la esperanza sea el motor de todas las vocaciones
en la Iglesia.
Que la Virgen María, mujer fuerte que estuvo al pie de la
cruz de su Hijo, nos dé fortaleza en la fe, seguridad en la
esperanza y constancia en el amor.
Os bendice vuestro Obispo,
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La oración como relación
personal con Dios (470-475)
El catecismo nos recuerda que la relación
con Dios a través de la oración es algo
natural, pero hay muchas ocasiones en
las que la descuidamos. Aunque nos olvidemos de Dios, Dios no se olvida de nosotros. Nuestro
Padre utiliza todo tipo de recursos para que nos acordemos de Él: nuestra conciencia, los reclamos de la realidad,
nuestra propia indefensión ante el peligro. “Orar es tan humano como respirar, comer, amar. Orar purifica. Orar hace
posible la resistencia a las tentaciones. Orar fortalece en la
debilidad. Orar quita el miedo, duplica las fuerzas, capacita para aguantar. Orar hace feliz” (Youcat 470). Hay que
buscar espacios para cuidar la relación con Dios, al igual
que ocurre en la relación entre amigos o en la familia.
Siguiendo las Sagradas Escrituras, el catecismo nos muestra algunos ejemplos de esta relación de dependencia filial.
En primer lugar, encontramos a Abraham, que “estuvo dispuesto a partir donde Dios quisiera y hacer lo que Dios
quisiera. En la escucha y la disponibilidad para ponerse
en camino encontramos un modelo para nuestra oración”
(471). “Junto a la zarza ardiente, Dios inicia una verdadera
conversación con Moisés y le confía una misión” (472). De
la obediencia de Moisés a los designios de Dios dan fe las
767 veces que su nombre aparece en la biblia, mostrando
la familiaridad con la que se retiraba a orar antes de manifestarse ante su pueblo. Y también en el antiguo testamento encontramos el libro de los salmos, “colección de
cantos y oraciones que se rezan aún hoy en la comunidad
eclesial, en la llamada Liturgia de las Horas” (473).

Jesús aprendió a orar en la familia y en
la sinagoga, haciendo suyos los ritos y
JESÚS RIVERA
oraciones propios de la tradición judía
(cfr. 474). Pero lo que caracterizó su
modo de orar es su íntima unión con el Padre. Toda la vida
de Jesús era oración. “Ser uno con el Padre en el Espíritu
Santo: ése fue el hilo conductor de su vida terrena” (475).
Dios sabe lo que es mejor para nuestra vida. Leemos en el
evangelio de San Mateo:
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se
imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis
como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta
antes de que lo pidáis. Vosotros rezad así: “Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros
tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras
ofensas, como también nosotros perdonamos a los que
nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos
del mal”. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
también os perdonará vuestro Padre celestial, pero si no
perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas» (Mt 6, 7-15).

Los buenos amigos
Título: Carta apostólica “Patris corde”. Autor: Papa Francisco. Editorial: BAC.
Páginas: 34. Se puede adquirir en la Librería diocesana.
El pasado 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción,
el Papa Francisco nos regaló una
hermosa y entrañable carta apostólica que lleva por título “Patris corde”, o traducida al castellano, “Con corazón de padre”.
Este precioso escrito centra su atención en la
figura de San José al cumplirse los 150 años
de su declaración como patrono de la Iglesia
universal. Aunque los dos evangelistas que hacen referencia a él, Mateo y Lucas, no entran
en muchos detalles, es más que suficiente para
señalar qué tipo de padre fue y qué misión tuvo
que desempeñar. Al inicio de su carta el Santo
Padre compara al padre de Jesús con todos los
hombres y mujeres que durante esta pandemia
están realizando un maravilloso servicio en favor de los demás (personal sanitario, transportistas, consagrados…), tarea que desarrollan
sin aparecer en las portadas de los periódicos y de las
revistas. Y añade el Papa: “San José nos recuerda que
todos los que están aparentemente ocultos o en “segunda línea” tienen un protagonismo sin igual en la historia de
la salvación”.
La carta es bastante breve y se divide en siete puntos en

los que se describe cómo es el corazón de padre de San
José: padre amado, padre en la ternura, padre en la obediencia, padre en la acogida, padre de la valentía creativa,
padre trabajador y padre en la sombra. Como
el mismo Santo Padre afirma, el objetivo de sus
palabras es “que crezca el amor a este gran
santo, para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes, como también su
resolución”.
La publicación que presentamos añade además el decreto con el que se concede el don de
indulgencias especiales en el año de San José
a los que cumplan con las condiciones habituales y realicen las iniciativas indicadas por la
Penitenciaría apostólica. Entre ellas: meditar
durante media hora la oración del Padre nuestro, realizar una obra de misericordia corporal o
espiritual, rezar el santo rosario en las familias
o entre los novios, confiar diariamente el trabajo a realizar
a la protección del padre de Jesús o rezar la letanía a San
José pidiendo por los cristianos perseguidos.
Es este un escrito que merece la pena leer, meditar y vivir
durante este año de San José y de forma particular cuando se acerca su fiesta el próximo 19 de marzo.
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Una prueba para la fe de la Iglesia

os cristianos estamos llamados a asumir evangélicamente la crisis actual,
aceptándola como un
GABRIEL RODRÍGUEZ
tiempo de gracia para discernir en esta hora la voluntad de Dios: somos conscientes de las dificultades que la Iglesia está viviendo, pero
también de la esperanza de ver florecer en ella brotes
de vida nueva. No hemos de olvidar que, para la Iglesia,
los días crucificados son días bendecidos; en efecto, no
solo la Iglesia sino toda la humanidad está clavada a una
cruz dolorosa que la ha conducido al trauma de una experiencia de fragilidad impensable hasta hace no mucho.
La cruz de la Iglesia tiene una ración extra de espinas y
clavos. La prueba por la que está atravesando ha descubierto la fragilidad de la fe eclesial.
La pandemia ha hecho cada vez más
grandes los espacios vacíos en nuestras celebraciones litúrgicas y ha mostrado cómo, sin la misa del domingo,
muchos cristianos se sienten desorientados, como si su fe estuviese colgada,
sin hacer pie, y no supieran cómo reaccionar. No se puede negar que esta situación está acelerando un proceso de
debilitamiento progresivo de las comunidades cristianas iniciado ya antes de la
pandemia, ni seríamos justos si atribuyésemos a esta el desastre que viene.
Así es. Los días crucificados de la Iglesia comenzaron antes de la primavera
de 2020: en la indiferencia de muchos
jóvenes, en la dificultad para encontrar
catequistas disponibles para transmitir
la fe a los niños y adolescentes, en la
atonía vital de muchos sacerdotes, en
el alejamiento de tantos… Somos conscientes de que muchos de los esfuerzos
que hagamos servirán de poco porque
nos encontramos dentro de un proceso
de cambio de época que está superando los modelos eclesiales y pastorales
consolidados, sin vislumbrar ni de lejos cuáles podrán ser
los nuevos caminos por dónde transitar. Y esta situación
nos tiene paralizados. Como recuerda el Papa, estamos
no en una época de cambios sino en un cambio de época:
¿cómo sorprendernos de que las estructuras del pasado hayan entrado en crisis? Es preciso reflexionar sobre
la situación que vivimos con categorías nuevas, radicalmente nuevas: no es momento de parches, pues estamos
atravesando un desierto que no sabemos cuánto durará
ni hacia donde nos conduce. La Pascua es muerte que
engendra vida nueva, que germina poco a poco, pero el
viernes santo que estamos atravesando tiene un dramatismo que hace muy difícil imaginar su final.
Sin embargo, algún germen comienza a intuirse aquí y
allá en este momento de prueba. Se ve en quienes en
estos meses de dolor se han preguntado si no ha llegado

el momento de una nueva fraternidad capaz de abrazar
a quien más está sufriendo. Se ve en esas familias que
están experimentando la belleza de rezar unidas con simplicidad. Se ve en aquellas personas que descubren la
riqueza de la Palabra de Dios y la profundidad interior de
una oración que, privada de las formas estructuradas de
la oración pública, aprecia más el silencio y las palabras
sencillas de cada día.
Habíamos llegado a pensar que los días más felices eran
los de las iglesias abarrotadas, los de las catequesis llenas de niños y jóvenes, los de la consideración social;
nos es difícil pensar que quizás los días bendecidos son
aquellos en que los éxitos humanos decaen. Sin embargo, días bendecidos son aquellos en los que se comienza a creer que en la cruz hay un misterio fecundo, una
bendición invisible que anuncia una promesa perceptible en signos discretos al
alcance solo de quien tiene una mirada
penetrante y un corazón en permanente
espera.
En el sufrimiento que supone esta travesía por el desierto se despiertan las tentaciones más rastreras: criticar decisiones o juzgar estrategias, tomar distancia
de una Iglesia en la que algunos solo
ven defectos, ponerse de lado como si
la responsabilidad de lo que estamos
pasando fuera solo de algunos y no correspondiese en realidad a cada uno de
nosotros. Pero, ¿no es este el momento de sumergirse en el Misterio? En el
Misterio de fragilidad y de gracia de una
Iglesia a la que pertenecemos como hijos. Recordando que la Iglesia es nuestra Madre, quizás puedan despertarse
aquellos sentimientos de comprensión,
de compartir, con los que sintamos que
sus días crucificados son también los
nuestros. Debemos estar juntos al llevar
la cruz del momento presente y al escrutar los signos de lo que está por venir.
Días crucificados en los que parece que la vida se apaga
pero que, en realidad, representan la gestación de una
vida nueva. Este es tiempo de espera, de espera activa,
inteligente, valiente y humilde. Tiempo de trabajar por ser
personas y comunidades abiertas a lo que está llegando,
con libertad y capacidad de mirar a los jóvenes desilusionados, de acoger a los que están lejos y de dar esperanza
a los que la han perdido. Estos días, que encierran una
bendición si somos capaces de afrontarlos juntos, representan un tiempo propicio para rezar más y con más verdad por la Iglesia, Casa de Dios y Esposa de Cristo.

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General
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ACTUALIDAD
Jornada mundial de la vida consagrada
El 2 de febrero, festividad de la Presentación del Señor,
se celebró la Jornada mundial de la vida consagrada con
el lema: “La vida consagrada, parábola de fraternidad en
un mundo herido”.

La celebración diocesana consistió en una misa en la que
participaron los miembros de las comunidades religiosas
presentes en la Diócesis. Tuvo lugar en la capilla de las
Nazarenas en Soria, con la presencia del Obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez Varea. En su homilía,
centrada en el lema de la jornada, el Sr. Obispo recordó
que “con su esfuerzo, con la misma entrega de siempre,
para cuidar a los enfermos y ancianos, con su labor en el
campo de la educación, de la atención a los pobres y el
constante anuncio del evangelio y la atención espiritual,
los hombres y mujeres de vida consagrada son bálsamo
y medicina en el día de hoy”.

Sor María de Jesús de Ágreda en San
Angelo (EEUU)
El comité de la «Dama de Azul», destinado a promover la
acción evangelizadora de Sor María de Jesús en Texas,
continua con su trabajo en la zona. En mayo de 2018 iniciaron un proyecto junto al río Concho que consistió en
erigir una estatua de la religiosa agredeña y un niño de la
tribu jumana. El jueves 11 de febrero se inició la segunda
fase del proyecto «La Dama de Azul». En ella se acondicionará el entorno donde se colocó la citada estatua para
crear un lugar de recogimiento en el que se pueda contemplar el paisaje y meditar. Este proyecto lo lidera la devota de Sor María, Tilly Chandler, que coordina a escultores, arquitectos, paisajistas y voluntarios, impulsando así
la causa de la Madre Ágreda.

El Obispo de Osma-Soria nombra nuevo
canónigo para la S. I. Catedral
Con fecha 8 de febrero, el Obispo de Osma-Soria, Mons.
Abilio Martínez Varea, nombró nuevo canónigo para el
Cabildo de la S. I. Catedral de El Burgo de Osma a José
Sala Pérez, ecónomo del Seminario diocesano y delega-

do episcopal de Patrimonio, que será el Director de Museos y Patrimonio artístico.

Mons. Martínez Varea presidirá la toma de posesión del
nuevo canónigo en el mes de marzo. Con este nombramiento el Cabildo de la S. I. Catedral queda compuesto
por ocho canónigos.

Jornada mundial del enfermo
El 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes,
unidos a toda la Iglesia, celebramos en cada una de las
parroquias y comunidades de nuestra diócesis la Jornada
mundial del enfermo bajo el lema “Cuidémonos mutuamente”, partiendo del tema bíblico: “Uno solo es vuestro
maestro y todos vosotros sois hermanos” (Mt 23, 8).

El Papa Francisco, en su habitual mensaje, destacó
la importancia de este momento para brindar una atención especial a las personas enfermas y a quienes cuidan
de ellas, tanto en los lugares destinados a su asistencia
como en el seno de las familias y las comunidades. En
particular, a las personas que sufren en todo el mundo la
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pandemia del coronavirus, así como a los más pobres y
marginados.
Esta jornada fue instituida por el papa Juan Pablo II el
13 de mayo de 1992 con el fin de sensibilizar al pueblo
de Dios de la necesidad de asegurar la mejor asistencia
posible a los enfermos, ayudar al enfermo a valorar el sufrimiento, incentivar el compromiso a través de la pastoral
sanitaria y recordar la importancia de la formación espiritual y moral de los agentes sanitarios.

Miércoles de ceniza
El 16 de febrero fue Miércoles de ceniza, día que marca el
comienzo de la cuaresma. Las parroquias de Osma-Soria
multiplicaron en esta ocasión sus misas para que todos
los fieles pudieran recibir la ceniza, dadas las estrictas
restricciones de aforo en aquel momento debido a la pandemia de coronavirus. También la imposición de la ceniza
se hizo tomando todas las medidas de precaución necesarias para evitar contagios.

Sesión de formación
El martes 23 de febrero tuvo lugar una sesión formativa
online, en directo, a través del canal de YouTube de nuestra diócesis, como parte de la formación permanente para
el clero. El encargado de impartir la formación fue José
Antonio Goñi, sacerdote de la Diócesis de Pamplona y de
Tudela y doctor en liturgia por el Pontificio Instituto San
Anselmo de Roma. Su ponencia fue la segunda parte de
su reflexión sobre la homilía, que ya comenzara en una
primera sesión el pasado mes de noviembre. En esta ocasión el título de su conferencia fue ‘La homilía: de la teoría
a la práctica’. Ambas ponencias se pueden consultar en
el canal de YouTube diocesano.
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Próxima ordenación presbiteral de
José Antonio García Izquierdo y Día del
Seminario

EL próximo 20 de marzo a las 11 de la mañana en la S.I.
Catedral de El Burgo de Osma se celebrará la ordenación
presbiteral de José Antonio García Izquierdo, diácono
desde el pasado mes de julio. Damos gracias a Dios por
él, por su vocación, por su vida. Y también por su excelente colaboración cada mes en esta publicación mediante
su sección ‘Palabra de vida’ y su servicio en la Delegación de medios de comunicación diocesana. Felicidades,
querido José Antonio. Nuestra oración, acompañamiento
y agradecimiento por tu entrega y valentía.
Al día siguiente, domingo 21 de marzo, como cada año
en torno a la festividad de San José, celebramos el día
del Seminario con el lema: “Padre y hermano, como San
José”. Como leemos en la Carta mensual de nuestro Sr.
Obispo: “Todos somos miembros activos del Pueblo de
Dios y todos estamos llamados a la misión evangelizadora, pero no olvidemos que también necesitamos sacerdotes que vivan la confianza filial en Dios y que sepan
trasmitir la esperanza que nace de saberse amados y
salvados por Dios en Cristo”. Un día para rezar por nuestros seminaristas y para ayudar al sostenimiento del Seminario.

Suscripción al canal de YouTube de la
Diócesis de Osma-Soria
Animamos desde estas páginas a que os suscribáis al canal de YouTube de la Diócesis de Osma-Soria. Incluso a
aquellos que ya estuvieran suscritos, tenemos que pedirles que, por favor, vuelvan a hacerlo, ya que por motivos
técnicos hemos tenido que cambiar el canal de emisión,
perdiendo así los anteriores suscriptores. Como sabéis,
nuestro canal de YouTube es uno de los medios por los
que nos comunicamos, compartimos y seguimos la vida
de la Diócesis. Muchas gracias por la colaboración.
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El Niño Jesús de la Pasión de Caltojar

AGENDA DE MARZO
4 Miércoles 10. Retiro de Cuaresma para
sacerdotes en Soria.
4 Viernes 12. Consejo presbiteral y
Consejo diocesano de pastoral.
4 Viernes 19. Solemnidad de San José.
4 Sábado 20. Ordenación sacerdotal de
José Antonio García Izquierdo en la S.
I. Catedral de El Burgo de Osma.
4 Domingo 21. Día del Seminario.
4 Jueves 25. Solemnidad de la
Anunciación del Señor. Jornada por la
vida.
4 Sábado 27. Formación permanente
para clero y laicos.
4 Domingo 28. Domingo de Ramos.
4 Miércoles 31. Miércoles Santo. Misa
Crismal en la Catedral.

