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Palabra de vida
Domingo 4 de julio (XIV T.O.) · Mc 6, 1-6.
No desprecian a un profeta más que en su tierra.

Ante el Evangelio de hoy, solo podemos admirarnos y 
contemplar el gran amor con que Dios nos ama. Nos 
ama tanto que nos hace libres hasta el punto de poder 
rechazarlo a Él. No hay amor verdadero sin libertad.

Jesús, verdadero Dios y verdadero Hombre, es todopo-
deroso. Nada debería impedirle realizar un milagro si Él 
lo quisiera, pero la infinita voluntad de Dios se rinde ante 
la libertad humana por el amor particular y personalísimo 
que nos tiene a cada uno de nosotros. 

Los milagros no se producen por la falta de fe de los 
habitantes de Nazaret. ¿Tenemos el corazón abierto a 
Dios o desconfiamos y lo rechazamos? ¿Nos falta fe? 
Acerquémonos a los sacramentos. Pongámonos a tiro 
de la acción de Dios. Pidamos a Dios el regalo de la fe. 
Quizá ni siquiera deseemos tener fe. Entonces, pidamos 
a Dios que nos meta en el corazón el deseo de tener fe y, 
sin darnos cuenta, habremos comenzado a creer. 

Domingo 11 de julio (XV T.O.) · Mc 6, 7-13.

Los fue enviando.

«Llamó a los doce»: nosotros no elegimos a Cristo ni so-
mos cristianos por casualidad. Es Él quien nos llamó al 
bautismo y es Él quien nos llama a la santidad y nos pide 
evangelizar el mundo.

«Y los fue enviando de dos en dos»: nuestra fe no es una 
fe subjetiva ni individual. Nuestra fe es la fe de toda la 
Iglesia —la que está en el cielo y la que está aún en la 
tierra—. Por eso, el apostolado y la evangelización han 
sido siempre una tarea compartida: los misioneros nun-
ca van solos. 

«Les encargó que llevaran para el camino un bastón y 
nada más»: Jesús nos pide que llevemos solo el bas-
tón de la fe para ser libres, libres para entregarnos por 
completo y así poder llevar a cabo el plan que, con tanto 
amor y cariño, Dios ha preparado para nosotros desde 
toda la eternidad. Para seguir a Jesús hay que estar dis-
puestos a abrazar la cruz y solo veremos la cruz como un 
camino que merece la pena —y no como una carga— si 
tenemos el corazón libre de apegos y de necesidades 
creadas.

Domingo 18 de julio (XVI T.O.) 
Mc 6, 30-34.

Andaban como ovejas que no 
tienen pastor.

El domingo anterior, Jesús nos lanzaba al combate 
cristiano de nuestra santificación personal y de nuestro 
apostolado para la santificación de otros. Hoy nos da la 
clave que nos hará vencedores en este combate: «Ve-
nid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un 
poco».

Los cristianos, enviados por Cristo a evangelizar el mun-
do, tenemos éxito en esta misión y en nuestra santifica-
ción personal si somos capaces de descansar en el Se-
ñor. Este descanso no es un descanso egoísta y ocioso. 
El cristiano descansa cambiando de actividad, de ritmo 
y, sobre todo, descansa en la oración y en el trato con 
el Señor. 

¿Cómo sabemos que descansamos en Jesús? Descan-
samos en Jesús si nuestro descanso está atravesado 
por el deseo de pasar ratos a solas con Él, por el interés 
de llevar a muchos a Cristo y por la perseverancia incan-
sable, que nace del amor y de la confianza en nuestro 
Padre Dios.

Domingo 25 de julio. Santiago, Apóstol · Mt 20, 20-28.

Mi cáliz lo beberéis.

«Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu rei-
no, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda»: esta es la 
oración audaz de la madre de Santiago y de Juan. 

El Evangelio de hoy ha de hacernos caer en la cuenta 
del poder de la oración hecha valientemente, con fe y 
sinceridad. Cuando rezamos así, como la madre de los 
Zebedeos, nos desnudamos por completo ante Dios y 
le mostramos los deseos más profundos de nuestro co-
razón.

Nuestro Señor atiende la oración hecha de este modo 
y la purifica de posibles restos de vanagloria —quizá la 
oración de la madre de los Zebedeos buscaba también 
aspiraciones mundanas—. Jesús les concede lo que 
piden —«Mi cáliz lo beberéis»—, pues ambos padece-
rán por el anuncio del Evangelio: Santiago hasta dar la 
vida en el martirio y san Juan perseguido hasta el pun-
to de ser desterrado. Sin embargo, purifica la voluntad 
de la madre supeditándola a la de Dios Padre: «pero 
sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a 
mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene 
reservado mi Padre». 

Recemos con valentía, con fe y sinceridad, como la 
madre de los Zebedeos: ¡Cuántas vocaciones sacer-
dotales y religiosas han sido fruto de la oración y de la 
generosidad de unos padres, de unos tíos o de unos 
abuelos!

JOSÉ A. GARCÍA
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La voz del Pastor
MARÍA, CAUSA DE NUESTRA ALEGRÍA

Esta es una de las letanías del 
rosario más querida de nues-
tro pueblo, de nuestras gen-

tes. Llamar a la Virgen causa de nuestra alegría es una 
jaculatoria hermosa y un piropo de lo más bonito que se 
puede decir a una madre. Últimamente me viene llamando 
la atención que el Papa Francisco, a propósito de la pan-
demia, haga referencia a las bodas de Caná, para pedirle 
a la Virgen que al igual que en aquel momento consiguió 
de su Hijo Jesús que volviera la alegría y la fiesta a aquella 
familia, hoy también vuelva a nosotros esa misma alegría 
y esa misma fiesta. 

María es la causa de nuestra alegría porque ella llevó en 
su seno, durante nueve meses, al mismo Dios que se hizo 
hombre verdadero. Y también llevó la alegría y la fiesta 
a Isabel en la Visitación, cuando el niño Juan dio saltos 
de alegría en el seno de su madre por la presencia del 
Niño Dios. De un modo u otro, todos nuestros pueblos al 
celebrar las fiestas patronales – y María es la ocasión de 
muchas de ellas – también quieren volver a “la alegría y 
a la fiesta” que el año pasado apenas pudimos disfrutar. 
Seguimos con restricciones para los actos multitudinarios 
pero las celebraciones litúrgicas en honor a Jesucristo, a la 
Virgen y a los Santos son para los cristianos los momentos 
fundamentales de la fiesta. 

Qué escena tan entrañable, cuando el Papa San Juan Pa-
blo II, al concluir su estancia tan provechosa en España en 
noviembre de 1982, y al despedirse en el avión que desde 
Santiago lo devolvería a Roma, dijo aquello tan bonito y 
tan decisivo que nos conmovió a todos: “¡Hasta siempre, 
España, hasta siempre, tierra de María!”. 

Es cierto que Andalucía pasa por ser la “tierra de María 
Santísima”, pero el resto de las regiones de España no se 
quedan atrás. Y, desde luego, la tierra soriana brilla por 
su amor a María. Buena muestra de ello es el Año jubilar 
mariano concedido por el Papa Francisco con motivo del 
75 aniversario de la Coronación canónica de la Virgen de 
los Milagros de la Villa de Ágreda y Tierra (el 7 de junio de 
1947) y del 25 aniversario de la Coronación de la Virgen 
de Inodejo de Las Fraguas (14 de septiembre de 1997). 
Este Año Santo se extenderá desde el 5 de junio de 2021 
hasta el 11 de septiembre de 2022, con la esperanza de 
que renovemos nuestra vida cristiana meditando con fre-
cuencia y profundidad la Palabra de Dios, celebremos los 
sacramentos de la Eucaristía y del perdón y demos frutos 
de buenas obras como signo de conversión del corazón.

Hoy quiero invitar a las familias a que viváis en casa el 
cariño a la Virgen bajo la advocación que más os llegue 
al corazón. El caso es que María os haga llegar a todos – 
esposos, abuelos, hijos – la ternura del amor manifestado 
por la Virgen y su disposición a hacer en todo momento la 
voluntad de Dios. Hay dos manifestaciones de piedad ma-
riana que son el rosario y el ángelus. ¡Enseñad a vuestros 

hijos a tratar a la Virgen rezando el rosario! El Papa Fran-
cisco durante todo este mes de mayo lo ha hecho tras-
ladándose de manera virtual a los principales santuarios 
marianos del mundo. Y lo ha hecho pidiendo al Señor que 
por intercesión de María, “salud de los enfermos”, pase ya 
de una vez este mal tan detestable como es la Covid-19. Y 
San Juan Pablo II, en la Carta apostólica Rosarium Virgi-
nis Mariae, escrita en el marco del Año dedicado al Rosa-
rio (2002-2003) animaba encarecidamente al rezo de esta 
oración porque “el rosario, en efecto, aunque se distingue 
por su carácter mariano, es una oración centrada en la 
cristología. En la sobriedad de sus partes, concentra en 
sí la profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual 
es como un compendio. En él resuena la oración de Ma-
ría, su perenne Magníficat por la obra de la Encarnación 
redentora en su seno virginal. Con él, el pueblo cristia-
no aprende de María a contemplar la belleza del rostro de 
Cristo y a experimentar la profundidad de su amor”.

No quiero dejar de recordar la figura tan nuestra como 
fue santo Domingo de Guzmán, patrono secundario de 
la Diócesis cuyo 800º aniversario de su muerte estamos 
celebrando. Con qué fervor y emoción hemos cantado de 
niños esa canción tan simpática: “Viva María, viva el ro-
sario; viva santo Domingo que lo ha fundado”. El objetivo 
de recordar a Santo Domingo de Guzmán es dar a cono-
cer su figura e incrementar la devoción a nuestra Madre 
la Virgen. No te importe si a menudo crees que a María 
le repites siempre lo mismo. ¿No hacemos esto – repetir 
siempre lo mismo – los hijos para con nuestra madre de la 
tierra? ¿No repiten siempre lo mismo las madres cuando 
piden algo a sus hijos?

María es Madre de la Iglesia. En lo más alto de los edificios 
del Vaticano, dando a la Plaza de San Pedro, hay un icono 
de la Virgen María, Madre de la Iglesia. Encomiéndate a 
ella, pon muchas ilusiones en su regazo, y pídele con el 
avemaría, a Ella bienaventurada entre todas las mujeres, 
que “ruegue por nosotros, pecadores, ahora y en la hora 
de nuestra muerte”.

Con mi bendición y mi afecto,
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JESÚS RIVERA

Las fuentes de la oración: la 
Biblia y la pertenencia a la Iglesia 
(491-495)

“La Biblia es una fuente para la ora-
ción. Orar con la Palabra de Dios es 
aprovechar las palabras y los acontecimientos de la Biblia 
para la propia oración” (Youcat 491). Una de las prácticas 
de las que más se adolece en la actualidad es precisa-
mente la lectura de los textos sagrados y la oración a la luz 
de los mismos. La fidelidad a la oración de la Iglesia hace 
posible que la propia oración a partir de la lectura de la bi-
blia sea guiada y esté unida a la totalidad de los fieles. Hoy 
en día es posible realizar esta oración con mucha facilidad 
gracias a algunas aplicaciones para el móvil que facilitan 
la realización de la Liturgia de las Horas o la propia lectu-
ra de la Biblia según la propuesta del calendario litúrgico. 
Algunas de estas aplicaciones son ePrex, iBreviary, Re-
zandovoy o una más reciente de la Conferencia Episcopal 
Española denominada “Liturgia de las Horas”. “Pronunciar 
estas oraciones nos une a millones de orantes de todos 
los tiempos y culturas, pero en especial con el mismo Cris-
to, que está presente en todas estas oraciones” (491).

Y es que la oración, aunque supone una relación personal 
e íntima con Dios, no deja de ser un signo de pertenencia 
a toda la Iglesia. “Es un signo grande y hermoso cuando 
en todas las partes del mundo personas creyentes están 
unidas a la vez en las mismas oraciones entonando así un 
único canto de alabanza a Dios” (492).

La oración supone un acto de comunicación. Y como en 
todo acto comunicativo, existe una donación de uno mismo 

y una actitud de escucha. Es necesa-
rio orar, esperar y dejarse aconsejar, 
tal y como el catecismo nos recomienda siguiendo a san 
Juan Bosco (cfr. 493).

Todo acontecimiento es una ocasión para la oración. Esto 
se pone muy de manifiesto cuando se experimenta que 
los propios criterios no son suficientes para obtener la ale-
gría que nuestro corazón necesita. En muchas ocasiones 
experimentamos una ausencia, que viene del hecho de 
creernos autosuficientes. En el dolor, la injusticia, en una 
alegría efímera o en momentos de satisfacción personal 
surge la necesidad de reconocer que todo lo que somos es 
gracias a una relación. Dice el catecismo que “quien bus-
ca la unidad con Dios ya desde la mañana es capaz de 
bendecir a las personas con las que se encuentra, incluso 
a sus rivales y enemigos” (494).

Nuestras oraciones alcanzan a Dios desde la confianza 
en Jesús. Dios se ha manifestado en su Hijo Jesucristo, y 
él es el camino para que nuestras oraciones alcancen el 
corazón del Padre. “Dado que Jesús es el camino hacia el 
Padre, los cristianos concluyen sus oraciones con la fór-
mula «Por Jesucristo Nuestro Señor»” (495). De ahí que 
la pertenencia a la Iglesia sea el camino que nos puede 
introducir adecuadamente en la oración.

Los buenos amigos
Título: Diario. La Divina Misericordia en mi alma. Autor: Santa María Faustina Kowalska. 
Editorial: Ediciones Levántate. Páginas: 714. Se puede adquirir en la librería diocesana.

En numerosas ocasiones había oído 
hablar del libro que presento a conti-
nuación, sin embargo nunca lo había 
tenido en mis manos. Posiblemente, 
el motivo está en que es una obra 
difícil de encontrar, incluso en las li-

brerías de temática religiosa, al haber sido publi-
cada por una pequeña editorial que tiene como 
gran objetivo promover el pensamiento de los 
grandes autores espirituales de origen polaco, 
como san Juan Pablo II o santa Faustina. Co-
mienzo con esta observación porque considero 
que no es una buena noticia que una obra tan 
extraordinaria no llegue a más gente. 

Dicho esto, quiero señalar que me he sentido 
cautivado por la profundidad y finura espiritual 
que desprende este Diario desde su primera 
página. Su autora, santa Faustina Kowalska, 
lo escribió por indicación de su director espiri-
tual, queriendo además ser fiel a la voluntad del 
Señor que le reveló: “Hija mía, sé diligente en 
apuntar cada frase que te digo sobre Mi mise-
ricordia porque están destinadas para un gran número 
de almas que sacará provecho de ellas” (Diario, 1142). El 
Diario está contenido en seis cuadernos. Santa Faustina 

escribía como pensaba y hablaba. Después de cada fra-
se habría que detenerse un buen rato en oración porque 
cada una de ellas refleja lo que es el corazón de Dios y su 
misericordia. Un gran acierto del editor de la obra está en 
que todas las revelaciones privadas que recibe la santa 
están en negrita. Entre estas revelaciones destacan aque-

llas que han dado origen a la imagen de la Di-
vina Misericordia [“Pinta una imagen según el 
modelo que ves, y firma: Jesús, en Ti confío” 
(Diario, 47)], la fiesta de la Divina Misericordia 
[“Deseo que haya una Fiesta de la Misericor-
dia… El primer domingo después de la Pas-
cua de Resurrección; ese domingo debe ser 
la Fiesta de la Misericordia” (Diario, 49)], la co-
ronilla a la Divina Misericordia [“Quienes recen 
esta coronilla, me complazco en darles todo lo 
que me pidan… si lo que mi pidan esté confor-
me con Mi voluntad” (Diario, 1731)], la Hora de 
la Misericordia [“Cuantas veces oigas el reloj 
dando las tres, sumérgete en Mi misericordia, 
adorándola y glorificándola” (Diario, 1572)].

Quiero terminar diciendo que si tuviera que hacer una cla-
sificación de las obras de espiritualidad que más grata-
mente me han impresionado, este Diario ocuparía uno de 
los puestos más altos.
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Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

En la Frontera

GABRIEL RODRÍGUEZ

La ideologización del lenguaje

HAY UNA GRIETA EN TODO

La utilización del llamado “lenguaje 
inclusivo”, impulsado desde hace 
algunos años por los movimien-

tos feministas, ha generado en nuestro país una polémica 
y, en algunos casos, situaciones cómicas como las que 
suele protagonizar la ministra de igualdad; polémica de la 
que participan políticos, lingüistas, partidos de la extrema 
izquierda y, en general, personajes del mundo del espec-
táculo, también llamado “de la farándula”. En efecto, son 
sobre todo esos sectores, y otros que andan bastante des-
pistados, los que hacen uso y abuso del llamado “lenguaje 
inclusivo” en lo que parece ser un intento por imponer una 
determinada forma de hablar, forzando el discurso, y ca-
yendo en un nominalismo asfixiante a la par que ridículo.

Los aspectos centrales que giran en torno a esta polémi-
ca se resumen en dos: la confusión del género gramatical 
con sexo y la creencia de que el simple hecho de cambiar 
la forma de hablar bastará para cambiar conductas discri-
minatorias. La verdad es que, como siempre ha ocurrido, 
si logramos modificar estas conductas 
indeseables, es probable que la lengua 
se termine acomodando ella sola a la 
nueva realidad, sin necesidad de impo-
siciones ideológicas.

Al principio se impuso el uso de la “x” y 
luego de la @ como señal de inclusión, 
una solución que solo sirve para la es-
critura. En efecto, en el lenguaje habla-
do la cosa cambia, pues, para señalar la visibilización de 
la mujer, se comenzó a usar el femenino, que provocó la 
duplicación de los sufijos de masculino y femenino; por 
ejemplo, en “todos y todas”, cuando cualquiera que haya 
aprovechado mínimamente sus años de estudiante sabe 
que en español el masculino incluye a ambos géneros. El 
fracaso de este intento se aprecia cuando los que usan 
el lenguaje inclusivo empiezan su discurso con todas las 
ínfulas, pero de forma inmediata son incapaces de soste-
ner las duplicaciones aplicadas a sustantivos, adjetivos, 
pronombres y a todas las palabras que en español deben 
concordar en género y número dentro del discurso.

La última moda es lo que los lingüistas denominan “e neu-
tralizadora”, de la que hizo gala hace escasas fechas la 

ministra anteriormente citada en el contexto de un mitin 
de su partido despertando la carcajada y la vergüenza 
general cuando utilizó sin rubor palabras como “niñe”, 
“hije”, “todes”, “escuchades”. Se recordará también cómo 
en nuestro país, un partido de la izquierda pidió a la RAE 
un informe sobre el modo en que está redactada nuestra 
Constitución para que, en caso de que esta no reflejara 
al conjunto de la sociedad, propusiera alternativas para 
modificarla, momento en el que Arturo Pérez Reverte, es-
critor y académico de la RAE, amenazó con abandonar 
su sillón en la institución si los académicos se plegaban a 
semejante disparate.

El actual vicepresidente de la Academia argentina de las 
letras y miembro también de la RAE, José Luis Moure, ve 
muchos problemas en la idea de unificar en la vocal “e” 
las terminaciones de masculino y femenino en “o” y “a”. 
Este estudioso de la evolución del español desde el latín 
hasta nuestros días, opina que la propuesta arbitraria del 
uso de la “e” surge en realidad de una minoría que intenta 

imponer un supuesto reclamo social no 
desde la lenta necesidad expresiva de 
un número considerable de hablantes, 
sino desde una determinada ideología. 
Además, se pregunta por qué la “e” y 
no la “i” o la “u”… En definitiva, duda 
de que este uso arbitrario se impon-
ga, porque implicaría el nacimiento de 
nuevos problemas, como la enseñan-
za del nuevo sistema a los docentes, 

alumnos y a la población en general, y la puesta en peligro 
de la unidad de nuestro idioma que hablan veintitrés na-
ciones si este cambio prosperase solo en ciertos lugares.

En resumidas cuentas, nadie duda de que la lengua, toda 
lengua, es un organismo vivo, cambia, evoluciona, por-
que, de lo contrario, seguiríamos hablando en latín. Ahora 
bien, los cambios no pueden imponerse desde instancias 
ideológicas, más bien surgen de una necesidad de los ha-
blantes de dar nombre a algo nuevo o de hacer más sen-
cillo el sistema, más que de complicarlo.

La Delegación episcopal de MCS recuerda 
a sus suscriptores que pueden renovar sus 

suscripciones a “Iglesia en Soria”. Los precios 
se mantienen: 13€ para los envíos individuales y 

10€ para los envíos a través de parroquias.

Pueden hacer el ingreso en la cuenta que la 
Delegación tiene en Unicaja Banco:

ES65 - 2103 - 2900 - 5900 - 3000 - 5429

Igglesia 
         en SoriaIglesia en SoriaHOJA DIOCESANA DE OSMA-SORIA • DELEGACIÓN DE M.C.S. • AÑO XXVIII - Nº 617 • 16 - 30 ABRIL 2019

Iglesia en Soria
HOJA DIOCESANA DE
OSMA-SORIA
 Director:  Rubén Tejedor Montón
 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

28-A: 
¿Criterios morales para las próximas elecciones? 

Igglesia en Soria
HOJA DIOCESANA DE OSMA-SORIA • DELEGACIÓN DE M.C.S. • AÑO XXVIII - Nº 625 • 16 - 31 AGOSTO 2019

Iglesia en SoriaHOJA DIOCESANA DE
OSMA-SORIA Director:  Rubén Tejedor Montón

 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

La Villa episcopal de El Burgo de Osma será consagrada al Sagrado Corazón

El Obispo presidirá la consagración y la inauguración de un 

monumento al Sagrado Corazón el sábado 31 de agosto a las 20 h. 
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La Diócesis celebra la Pascua del enfermo

Celebraciones, conferencias, testimonios, etc. serán algunos de 

los actos en torno al VI Domingo de Pascua
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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 

INAUGURACIÓN DEL AÑO DOMINICANOINAUGURACIÓN DEL AÑO DOMINICANO
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"La Programación Pastoral quiere acompañar la vida diocesana, de manera que la Iglesia que pere-

grina 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 esperan-

za:'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).
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ACTUALIDAD
Semana de la caridad
La semana previa a la festividad del Corpus Christi la Dió-
cesis de Osma-Soria celebró la Semana de la caridad con 
una serie de actos organizados por Cáritas diocesana 
que culminaron con la celebración parroquial del Corpus 
Christi el domingo 6 de junio.

Los momentos cen-
trales fueron el mar-
tes 1 de junio con 
la celebración de la 
Asamblea General de 
Cáritas, a la que acu-
dió el Sr. Obispo y las 
Cáritas parroquiales, 
y en la que se apro-
baron las cuentas 
anuales y la Memo-
ria de actividades del 

pasado año 2020, y el miércoles 2, cuando el director de 
Cáritas y el Sr. Obispo presentaron en rueda de prensa la 
Memoria anual de Cáritas en la Casa Diocesana (Soria). 
En sus palabras, el Sr. Obispo quiso agradecer a “toda la 
gente que se fía de la labor de la Iglesia, a los que apor-
tan su dinero, su trabajo o sus legados para contribuir al 
bien común y a la atención a los más necesitados”. Javier 
Ramírez, director de Cáritas, destacó que la necesidad de 
ayuda sigue en ascenso y denunció la cronificación de la 
pobreza, la denegación masiva de la protección interna-
cional y la carestía de los alquileres. Por último, el jueves 
3 de junio, el director de Cáritas impartió una charla sobre 
‘La evangelización y la promoción humana’, analizando 
el capítulo IV de la Exhortación programática Evangelii 
gaudium del Papa Francisco. 

El Sr. Obispo visita las obras de la iglesia de 
Vadillo

En la tarde del 31 
de mayo, Mons. 
Abilio Martínez 
Varea, junto al 
viceconsejero de 
Cultura, Raúl Fer-
nández Sobrino, 
el director gene-
ral de Patrimonio, 
Gumersindo Bue-

no y la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, 
Yolanda de Gregorio, conocieron las labores de restaura-
ción que se van iniciar en el retablo de la iglesia parroquial 
de Vadillo. 

Apertura del Año Jubilar Mariano en Ágreda
La mañana del sábado 5 de junio tuvo lugar en Ágreda la 
apertura oficial de Año Jubilar Mariano que ha concedido 
la Santa Sede a petición del Obispo de Osma-Soria con 
motivo de la celebración del 75º aniversario de la coro-
nación canónica de la Virgen de los Milagros y del 25º 

aniversario de la coro-
nación canónica de la 
Virgen de Inodejo. Este 
Año Santo se extenderá 
hasta el 11 de septiem-
bre de 2022 y la clau-
sura tendrá lugar en el 
Santuario de la Virgen 
de Inodejo.

La apertura de la Puer-
ta Santa se produjo en 

torno a las once de la mañana, tras la inauguración de la 
Plaza del Patronazgo, la bendición por parte del Sr. Obis-
po de las imágenes de las vírgenes de los pueblos del 
patronazgo que en ella se han ubicado y la lectura del 
decreto de concesión del Año Jubilar Mariano por parte 
del secretario canciller del Obispado de Osma-Soria, Víc-
tor Otín Gonzalo. El Sr. Obispo Mons. Abilio Martínez Va-
rea abrió y cruzó la puerta conocida como la ‘Puerta del 
Perdón’ de la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros 
dando así comienzo al tiempo jubilar. Estuvo presente en 
la celebración el arzobispo emérito de Zaragoza, D. Vi-
cente Jiménez Zamora, natural de Ágreda.

En su homilía, Mons. Martínez Varea mostró su deseo de 
que este Año Santo Mariano “sea una ocasión para avivar 
el amor a María y para transmitir la devoción a ella, desde 
la certeza de que María siempre nos lleva a Cristo”.

El Sr. Obispo preside las celebraciones del 
Corpus Christi en El Burgo de Osma y en 
Soria

El domingo 6, solemnidad del Corpus Christi, el Sr. Obis-
po celebró la Santa Misa en la catedral de El Burgo de 
Osma. La procesión con el Santísimo Sacramento por las 
calles de la villa episcopal se realizó por el claustro ca-
tedralicio, teniendo lugar la bendición a las puertas del 
templo. La víspera había presidido la Misa en la conca-
tedral de San Pedro Apóstol de Soria, teniendo lugar la 
procesión también en el claustro de la concatedral.

La Diócesis de Osma-Soria aporta seis 
piezas a las Edades del Hombre
El lunes 7 de junio, en la Casa Diocesana de Soria, la 
Diócesis de Osma-Soria y la Fundación Las Edades del 
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Hombre presentaron ‘Lux’, la 
XXV edición de la exposición 
de arte sacro ‘Las Edades del 
Hombre’, y las seis obras que 
nuestra diócesis aportará a la 
Muestra. Las piezas son un có-
dice de la Summa Theologica 
de Santo Tomás de Aquino, una 
lápida sepulcral de finales del s. 

XV, el ajuar funerario del Arzobispo Jiménez de Rada, las 
tallas del Santo Cristo del Milagro y de la Virgen del Espi-
no de la Catedral de El Burgo de Osma y la pintura sobre 
tabla “Lactatio de San Bernardo”, del Maestro de Osma.

“Lux” se desarrollará en cinco sedes distintas ubicadas 
en Burgos, Carrión de los Condes (Palencia) y Sahagún 
(León), abrirá sus puertas el  próximo 29 de junio y perma-
necerá abierta hasta diciembre de 2021. 

Jornada mundial de oración por la 
santificación de los sacerdotes

El viernes 11 de 
junio tuvo lugar 
un encuentro 
sacerdotal en 
la Parroquia 
de Camaretas-
Golmayo 
que reunió 
al Sr. Obispo 

y a los sacerdotes diocesanos, coincidiendo con la 
Jornada mundial de oración por la santificación de 
los sacerdotes. Fue el Vicario de pastoral y nueva 
evangelización, Julián Ortega Peregrina, el encargado 
de dirigir el retiro, que giró en torno al pasaje evangélico 
de la vid y los sarmientos.

Profesión solemne en el Monasterio de 
Santo Domingo de Soria
La mañana del sábado 12 de junio la Hna. Luz María del 
Espíritu Santo celebró su profesión solemne según la Re-
gla de Santa Clara en la iglesia del Monasterio de Santo 
Domingo (Soria) en una bella y emotiva celebración presi-
dida por el Sr. Obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Mar-
tínez Varea.

Conciertos con motivo del Año Dominicano

Durante este mes de junio han tenido lugar dos conciertos 
con el título ‘Voces Rosarii’ en honor a Santo Domingo 

de Guzmán en este Año Santo Dominicano que estamos 
celebrando en la Diócesis de Osma-Soria. El primero de 
ellos tuvo lugar el sábado 12 de junio en la capilla del 
Seminario de El Burgo de Osma y el segundo el sábado 
26 en la iglesia de Santa María La Mayor de Soria. En am-
bas ocasiones el repertorio, interpretado por las voces del 
coro Proyecto Didaskalia, estuvo dedicado íntegramente 
a la Virgen María. 

El Sr. Obispo administra el sacramento de la 
confirmación a los jóvenes

Durante estos últimos 
meses, Mons. Abilio 
Martínez Varea, ha 
administrado el sacra-
mento de la confirma-
ción en diferentes pa-
rroquias de la Diócesis 
oxomense - soriana. 
Debido a las condicio-
nes sanitarias, muchas 
de estas confirmacio-
nes se tuvieron que 

posponer, aun así, los jóvenes han seguido su prepara-
ción, gracias a la labor de los sacerdotes y los catequis-
tas, hasta llegar al día en el que el Sr. Obispo les impuso 
las manos y les ungió con el santo crisma.

Sesiones del Consejo presbiteral y del 
Consejo diocesano de pastoral

El viernes 18 de junio 
se celebraron las últi-
mas sesiones del cur-
so pastoral tanto del 
Consejo presbiteral, 
en el Seminario de 
El Burgo de Osma, 
como del Consejo 
diocesano de pasto-
ral, en la parroquia 
del Espíritu Santo de 

Camaretas-Golmayo. En ambos se realizó una revisión 
de la programación diocesana, se presentaron las sínte-
sis de los cuestionarios de las Comunidades parroquiales 
y de la situación de la Iniciación cristiana respectivamen-
te, así como la propuesta de líneas de acción, procesos 
y proyectos que surgieron a raíz del Congreso de laicos.

Jornada diocesana de fin de curso pastoral 
2020-2021
El sábado 19 de junio tuvo lugar en la Parroquia del Es-
píritu Santo de Camaretas-Golmayo la jornada diocesana 
de fin de curso pastoral. El Sr. Obispo, sacerdotes, religio-
sos, laicos, miembros de los consejos diocesanos, dele-
gados y agentes de pastoral de las parroquias, movimien-
tos y grupos se reunieron para dar gracias a Dios y hacer 
memoria de lo vivido durante estos meses. Se comenzó 
con una oración a las 10 de la mañana, a la que siguió 
una sencilla presentación participativa de la Memoria del 
curso pastoral 2020/21. El agradable encuentro fraterno 
concluyó con la celebración de la Eucaristía a las 12.30 h.
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Se levantó y lo siguió
MAITE EGUIAZÁBAL

Hablamos este mes con D. Joaquín 
Arancón García, que este año ha 
celebrado las bodas de diaman-
te sacerdotales, el pasado 10 de 
mayo, Fiesta de San Juan de Ávila, 
patrono del clero secular español. 
Es sacerdote jubilado, residente en 
la Casa Diocesana de Soria. Na-
ció en Aldealseñor (Soria) el 12 de 
agosto de 1938, en el seno de una 
humilde familia de labradores, de 
padres cristianos practicantes, que 
lo educaron, lo mejor que sabían, 
en la fe de Jesucristo.

¿Qué ha supuesto para usted la vida 
de cura de pueblo durante tantos 
años?

Para mí el ser cura de pueblo, en el 
trabajo pastoral, me ha dado la felici-
dad. No es que todo haya sido un ca-
mino de rosas; pero, “donde hay amor, 
no hay dolor y, si hay dolor, hasta el 
dolor se ama”. Esto lo saben muy bien 
cualquier padre y madre con respecto 
a sus hijos. Y el sacerdote es padre 
espiritual, es pastor de almas, que 
en nombre de Cristo Cabeza, Pastor 
y Esposo de la Iglesia, y como “mi-
nistro de Cristo y dispensador de los 
misterios de Dios”, anuncia el Evange-
lio, celebra los sacramentos y ayuda 
al necesitado. Yo he preferido vivir y 
desarrollar mi ministerio sacerdotal en 
los pueblos, he estado contento y les 
estoy muy agradecido.

Cuéntenos un poco de la última etapa 
de su vida pastoral.

Después de mi recorrido por las pa-
rroquias de Magaña, Castilruiz, Na-
valeno y pueblos agregados a ellas, 
y por El Salvador de Soria, aterricé 
un 7 de octubre de 1988 en Duruelo 
de la Sierra. El nombramiento del Sr. 
Obispo, D. Braulio, era para seis años, 
que se fueron alargando hasta llegar a 
treinta. Los primeros veinte años fue-
ron de una gran prosperidad material y 

humana del pueblo. Pero hacia el año 
2008 vino la gran crisis económica ge-
neral que ocasionó el cierre de varias 
cooperativas, la emigración de la gen-
te joven, la disminución del número de 
niños en el colegio y la catequesis, y el 
envejecimiento de la población. Pasto-
ralmente, continué haciendo con gusto 
en la parroquia lo que las circunstan-
cias me permitían y creía conveniente. 
He contado en todo este tiempo con la 
amistad y colaboración de los sacer-
dotes del Arciprestazgo, que agradez-
co. Mi lema ha sido siempre respetar 
y querer bien a todos, sin excepción, y 
cumplir animosamente mi tarea pasto-
ral, con mis defectos y mis fallos, que 
habrán sido muchos.

Háblenos de los momentos gratifican-
tes.

Yo he palpado el cariño de la Parro-
quia de Duruelo (al igual que de las 
anteriores) muchas veces. Pero es-
pecialmente, en mi despedida. Ten-
go muchos motivos para llevarlos 
siempre en mi pensamiento y en mi 
oración. Cariño que sinteticé en esta 
frase salida del corazón, al recibir la 
placa del Ayuntamiento en el Pregón 
de la Fiesta del Santo Cristo del año 
2018: “Vosotros me queréis a mí, y yo 
os quiero a vosotros. Amor con amor 
se paga”. Frase que ha quedado en 
una pared de la casa parroquial, para 
el recuerdo.

¿Qué sentimientos tuvo al jubilarse?

Yo había leído y meditado, varios años 
antes, las sabias palabras de un misio-
nero jesuita, que dejó escrita esta nota 
para los últimos años: “la obra más 
grande de la vida es el hacerse viejo 
con un corazón alegre, no envidiar a 
los jóvenes cuando se les ve, llenos 
de vigor, marchar por el camino del 
Señor. Y cuando, debilitado, ya no sir-
ve uno para nada a los demás, seguir 
siendo amable y cariñoso”. Para que, 
al llegar el momento de dejar nuestras 
responsabilidades pastorales en otras 
manos más jóvenes y robustas, sea 
de una forma sencilla y natural, como 
“una puesta de sol en una tarde sere-
na de un plácido otoño”. Yo, al aproxi-
marme a los 80 años y consideradas 
todas las circunstancias, pensé que 
había llegado para mí esa “puesta de 
sol”, el fin de mi responsabilidad pas-
toral. Se lo comuniqué un año antes al 

Sr. Obispo, D. Abilio, 
y le pareció bien. Y 
cuando llegó el tiem-
po, me concedió la jubilación. Final-
mente, en la tarde del 13 de octubre 
de 2018, en una solemne Eucaristía 
concelebrada, me despidió a mí y dio 
la toma de posesión de la Parroquia 
de Duruelo a D. Jesús Mendoza, al 
que le deseo todas las bendiciones de 
Dios. Así de sencillo.

¿Cómo vive sus “bodas de diamante” 
y la jubilación?

Con alegría, por haber llegado a esta 
celebración de tantos años de vida 
sacerdotal. Con humildad, porque 
“llevamos este tesoro del sacerdocio 
(y de la vida) en vasijas de barro”. Y 
con agradecimiento, en primer lugar 
a Dios. Gracias también a mi familia, 
a los párrocos que me han guiado, al 
Seminario, a la Casa Diocesana don-
de resido, a las Hijas de la Caridad 
donde celebro diariamente la santa 
misa y a tantas y tantas personas bue-
nas, que con su vida, su oración y sus 
sacrificios han colaborado para los 
frutos pastorales y mi perseverancia 
en el ministerio sacerdotal.

Y el tiempo que el Señor quiera tener-
me todavía en este mundo, deseo ha-
cerlo fructificar, unido a Cristo, nuestra 
vid, por la fe y el amor a Dios y al próji-
mo. Uniendo mi vida con los achaques 
y debilidades, propios de la edad, al 
misterio redentor de la Cruz de Cristo, 
y elevando al cielo mi oración de inter-
cesión por el bien espiritual y material 
de la Iglesia y de todo el mundo. Que 
Dios me ayude y os bendiga también 
a todos.

D. Joaquín Arancón García

12 de junio, 20:00 h.

Capilla del Seminario 

(El Burgo de Osma)

26 de junio, 
20:00 h. 

CONCIERTOS “VOCES ROSARII”
En honor a Santo Domingo de Guzmán


