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CLAUSURA DEL
AÑO DOMINICANO

El viernes 6 de agosto se clausura en la Diócesis de Osma-Soria el Año Dominicano (2020-2021) celebrado con motivo
del 800º aniversario de la muerte de Santo Domingo de Guzmán, acaecida en el año 1221. Con una misa presidida
por el Sr. Obispo Mons. Abilio Martínez Varea en la Catedral de El Burgo de Osma a las 20.00 h llega a su fin este año
dedicado al fundador de la Orden de Predicadores, miembro del cabildo de la Catedral y Vicario General de nuestra
Diócesis.
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Palabra de vida
Domingo 1 de agosto (XVIII T.O.) · Jn 6, 24-35.
El que viene a mí no tendrá hambre.
«¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de
Dios?»: ante esta pregunta, Jesús no responde que hemos de ser buenos. Responde simplemente diciendo
que hemos de creer en Él: «La obra de Dios es esta: que
creáis en el que él ha enviado». En efecto, no nos salvamos por nuestras buenas obras. Nos salvamos por la
fe en Jesucristo, que da a las buenas obras el poder de
salvar y de anunciar el evangelio.
Dios no quiere que seamos solo
buenos, quiere que seamos santos.
La santidad es posible si estamos
unidos a Dios, si creemos en Él y lo
amamos. Pero ¿por qué creer? Porque Él nos amó primero y, al entregarse en la cruz, Jesús se hizo pan
de vida y bebida de salvación. Esa
es nuestra mayor prueba.
El que, en estado de gracia, come del
pan de vida de la eucaristía, que es
Cristo, se hace cada vez más semejante a Él, su corazón está siempre
vuelto hacia Dios y se hace capaz
de amar hasta la entrega total, como
Cristo en la cruz. De esa santidad
brotan nuestra salvación y las buenas obras y depende la salvación de
muchas almas.

Domingo 8 de agosto (XIX T.O.) · Jn 6, 41-51.
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo.
«Nadie puede venir a mí, si no lo trae el Padre que me
ha enviado»: hoy es un día para dar gracias a Dios por el
hecho de ser católicos. Somos parte del cuerpo místico
de Cristo, que es la Iglesia, porque Dios Padre ha querido,
porque nos cuida. Gracias a esos cuidados de Dios, nos
bautizaron un día y hemos permanecido firmes en la fe:
hijos de la Iglesia e hijos de Dios en Cristo.
El bautismo es una de las mayores pruebas de que Dios
nos ama. Amar significa desear el bien del otro. El mayor bien que tenemos es existir, estar vivos. Por eso, lo
máximo que Dios puede amarnos es desear que vivamos
felices para siempre. Y nos regala esta vida eterna junto
a Él a través de Jesucristo, que nos dice: «Yo soy el pan
vivo que ha bajado del cielo: el que coma de este pan
vivirá para siempre».

verdadera humildad nos hará
darnos cuenta de que todo lo
que somos y tenemos lo hemos
JOSÉ A. GARCÍA
recibido de Dios y de que Él nos
lo ha dado por puro amor: nada
le podemos devolver que no hayamos recibido de Él.
Esta humildad nos dará un corazón agradecido como el
de María. El corazón de María es un corazón vacío de
orgullo y, por eso, es un corazón lleno de Dios. María lleva la alegría a la casa de su prima Isabel porque lleva
a Cristo. Con la humildad, llenamos
de alegría el mundo, porque, como
la Virgen, llevamos a Cristo allá por
donde vamos.

Domingo 22 de agosto (XXI
T.O.) · Jn 6, 60-69.
¿A quién vamos a acudir? Tú
tienes palabras de vida eterna.
En este domingo nos asomamos a la
tristeza del corazón de Cristo, porque
muchos discípulos no creen en el
misterio de la eucaristía. Les resulta
duro y desconcertante y acaban por
rechazar a Jesús y a la Iglesia naciente.
Ante el rechazo y las críticas, Jesús
responde: «Nadie puede venir a mí,
si el Padre no se lo concede». Esto
no quiere decir que Dios haya elegido a unos pocos. El
Padre regala a todos la gracia de la fe, pero no obliga a
nadie a aceptarla. Dios respeta la libertad humana y es
decisión nuestra fiarnos de Cristo y de su Iglesia o no
hacerlo. Como decía san Agustín de Hipona: «Dios, que
te creó sin ti, no te salvará sin ti».

Domingo 29 de agosto (XXII T.O.) · Mc 7, 1-8. 1415. 21-23.
Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para
aferraros a la tradición de los hombres.
En el Evangelio de hoy Jesús nos recuerda que hemos de
dejar que nuestra oración personal y la oración que hacemos junto con toda la Iglesia —por ejemplo, cuando participamos en la santa misa— nos vayan transformando el
corazón. De esta manera, coincidirán las palabras que
rezan nuestros labios con lo que hay en nuestro corazón
y en nuestras obras.

Domingo 15 de agosto, Asunción de la Virgen ·
Lc 1, 39-56.
El Poderoso ha hecho obras grandes por mí.

Esta conversión del corazón hacia Dios es un camino de
purificación, porque nos irá apartando del pecado. Lo que
nos separa de Dios y nos hace impuros es el pecado, que
sale de dentro del corazón humano.

«Porque ha mirado la humildad de su esclava»: la verdadera humildad es conocer nuestras virtudes y nuestras
debilidades y amarnos como Dios nos ama, viendo en
todo oportunidades para ser cada día más santos. La

Hoy Jesús nos invita a hacer examen de conciencia, a
tomar el pulso a nuestra fe, para ver si lo que rezamos
con nuestra boca y nuestra mente concuerda con nuestro
corazón y nuestra vida.
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La voz del Pastor

Q

DÍA DEL MISIONERO SORIANO

ueridos diocesanos:

El próximo miércoles 18 de agosto tendrá lugar el Día del
misionero soriano en la Basílica de Ntra. Sra. de los Milagros de Ágreda. El año pasado se tuvo que suspender debido a la pandemia que tanto nos ha hecho sufrir y que –
no es un tópico -, sigue prolongándose. Aún no la hemos
vencido. Sin embargo, la Diócesis quiere retomar esta
jornada con los misioneros y misioneras de Soria que se
hallan entre nosotros este verano disfrutando de un merecido descanso, con sus familiares y con los miembros y
colaboradores de la Delegación diocesana de misiones.
Al inicio del año pasado tuve la ocasión de poder vivir en
Camerún la experiencia de lo que significa ir a tierra de
misión. Pude comprobar de primera mano la magnífica
labor que realizan los misioneros que entregan su vida por los demás, llevándoles
lo que nosotros tenemos tan cerca pero
apenas valoramos: agua, luz, medicinas,
educación… Sin olvidar lo más importante: la alegría del evangelio de Jesucristo.
En efecto, celebramos el día del misionero soriano en la villa de Ágreda porque nos encontramos en el Año Jubilar
Mariano, concedido por la Penitenciaría apostólica, con
motivo de la celebración del 75º aniversario de la coronación canónica de la Virgen de los Milagros de Ágreda (el
7 de junio de 1947) y del 25º aniversario de la coronación
canónica de la Virgen de Inodejo de las Fraguas (el 14 de
septiembre de 1997). En consecuencia, este es un día
para ganar la indulgencia plenaria, rezar juntos, compartir
experiencias, celebrar la eucaristía y vivir la fraternidad.
La Virgen María es la Reina de los Apóstoles y la Estrella
de la evangelización. Al calor de la Madre del cielo renovaremos nuestro amor a su Hijo Jesús y el ardor por la evangelización de todos los pueblos. La Virgen, fiándose de
Dios, contribuyó a la obra de la salvación. Quiero recordar
esas palabras que san Pablo VI pronunció proféticamente
en un encuentro con laicos: “El hombre contemporáneo
escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los
que enseñan, o si escuchan a los que enseñan, es porque
dan testimonio”. Estas palabras fueron incorporadas a su

influyente Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi, 41.
¡Que sepamos ser esos testigos misioneros que el mundo
de hoy tanto necesita para hacer creíble el mensaje del
evangelio!
Ha caído en mis manos un libro sobre la vida y obras de
Santo Domingo de Guzmán. Su autora es sor Teresa Cadarso -religiosa perteneciente al monasterio de dominicas de Caleruega- y lleva por título: Domingo de Guzmán.
Entre el silencio y la Palabra. Recomiendo su lectura
porque muestra de forma sencilla que la vida apostólica
solo se da cuando hay vida espiritual, cuando se produce
el encuentro de la persona con Dios en Jesucristo. Y es
que la verdadera reforma de la Iglesia nace siempre de la
vivencia afectiva y efectiva de la comunión y empieza en
uno mismo. Todos estamos deseosos de que la Iglesia
viva fielmente a Jesucristo. Pero los santos son la prueba
más evidente de que la santidad de la Iglesia empieza
en uno mismo y se extiende por contagio.
Ellos nos enseñan que el problema es
pensar siempre que la culpa la tienen los
de enfrente. A santa Teresa de Calcuta
le preguntaron: “Y usted, ¿qué cambiaría
para mejorar la Iglesia?”, a lo que la santa
respondió: “Me cambiaría a mí misma”.
El viernes 6 de agosto clausuramos en
nuestra Diócesis el año dedicado a Santo
Domingo de Guzmán, patrono secundario de Osma – Soria, fundador de la Orden de Predicadores y difusor de la
devoción a María a través del rezo del Rosario. El amor a
María es la llama que enciende en cada uno de nosotros
el fuego para anunciar el evangelio de su Hijo Jesús que
ha muerto y resucitado por nuestra salvación. Invoquemos el don del Espíritu Santo para que nos dé la fortaleza
en estos tiempos duros pero llenos de esperanza.
Os bendice vuestro Obispo,

¿Quieres estar informado de lo que pasa en nuestra
Diócesis?
¿Quieres recibir nuestro video mensual en tu
correo electrónico?

Escribe un e-mail a
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mcs@osma-soria.org
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NOMBRAMIENTOS DEL OBISPO DE OSMA-SORIA PARA EL CURSO PASTORAL 2021-2022
Con fecha 27 de julio de 2021, el Sr. Obispo de Osma-Soria ha firmado los siguientes nombramientos:
Parroquias
• D. Carmelo Enciso Herrero, Adscrito a la Parroquia
de Santa Bárbara. (Abandona sus actuales responsabilidades al frente de las parroquias de Garray, Tardesillas y Chavaler y continua como capellán de la
Residencia de mayores “Fuente del Rey” de Soria).
• D. José A. Ines Barrios, Párroco in solidum de la
UAP de Santa Bárbara y Cura encargado de Ausejo
de la Sierra, Aylloncillo, Buitrago de Soria, Cuellar de
la Sierra, Fuentecantos, Fuentelfresno, Fuentelsaz de
Soria, Pedraza, Portelrubio, La Rubia y Pinilla de Caradueña. (Abandona sus actuales responsabilidades
al frente de las parroquias de Vinuesa, Salduero, Molinos de Duero y Montenegro de Cameros).
• D. José Sala Pérez, Párroco in solidum de la UAP
de El Burgo de Osma. (Abandona sus actuales responsabilidades al frente de la UAP de El Burgo de
Osma-Ucero).
• D. Pedro Luis Andaluz Andrés, Párroco de Vinuesa,
Salduero, Molinos de Duero y Montenegro de Cameros. (Abandona sus actuales responsabilidades en la
UAP de Ólvega).
• D. José A. García Izquierdo, Párroco Moderador in
solidum de la UAP El Burgo de Osma-Ucero. (Aban-

•

dona sus actuales responsabilidades en la UAP de El
Burgo de Osma).
D. Álvaro Félix Chávez Chavarría, Párroco in solidum de la UAP de Ágreda. (Abandona sus actuales
responsabilidades en la UAP de El Burgo de Osma).

Seminario
• D. José A. García Izquierdo, Formador del Seminario Diocesano.
• D. Julián Ortega Peregrina, Padre espiritual. (Compatibiliza el cargo con su actual responsabilidad
como Vicario de Pastoral).
• D. José Sala Pérez, Ecónomo. (Abandona sus actuales responsabilidades como Padre espiritual).
Nota. Tanto el Padre espiritual como el Ecónomo desempeñarán sus ministerios desde fuera del Seminario, en
días y horarios definidos.
Diócesis
• D. Alberto Martín Marín, Director de Cáritas diocesana de Osma-Soria. (Compatibiliza el cargo con su
actual responsabilidad como Gerente de la Casa diocesana).
• D. José A. García Izquierdo, Delegado de pastoral
vocacional.
• D. Julián Ortega Peregrina, Responsable de la fase
diocesana del próximo Sínodo sobre la sinodalidad.

Los buenos amigos
Título: Autobiografía de S. Ignacio de Loyola. Autor: Pablo Cervera Barranco.
Editorial: Monte Carmelo. Páginas: 116. Se puede adquirir en la librería diocesana.

E

l 20 de mayo de 1521 San
Ignacio de Loyola fue herido por una bala de cañón
mientras defendía Pamplona. Este hecho marcó el inicio de un
proceso de conversión que le conduciría a sueños más
grandes, ya no centrados en sí mismo, sino en Dios. Comenzaría a ver las cosas nuevas en Cristo.
Por esta razón, la Compañía de Jesús, y con
ella toda la Iglesia, se encuentra inmersa en
la celebración del Año Ignaciano para conmemorar los 500 años de este acontecimiento.
Se trata de un motivo más a la hora de presentar la autobiografía de san Ignacio, una de
las vidas más fascinantes para quien desee
conocer de cerca lo que Dios puede hacer en
la vida de sus amigos. El santo de Loyola dictó estos recuerdos en la madurez de su vida,
tras repetidas peticiones de sus compañeros
más cercanos. Con ello dio lugar a una obra
que muestra el itinerario vital que descubre
cómo Dios llevó, educó y forjó a nuestro santo a través
de acontecimientos, lugares y personas. Es verdad, sin
embargo, que leer la autobiografía original no es tarea fácil, debido al estilo propio de ese siglo. Por ello debemos

agradecer al sacerdote Pablo Cervera el haber reescrito
en castellano moderno la vida de este gran santo español,
con fidelidad al texto original, pero facilitando el acceso a
esta joya de la literatura espiritual de todos los tiempos.
Leyendo esta obra uno se da cuenta de que san Ignacio
fue un auténtico peregrino. Peregrino por los caminos del
mundo (Monserrat, Manresa, Jerusalén, Sa�
lamanca, París...), pero sobre todo peregrino
en la búsqueda constante de Dios. Su deseo
de encontrarse con el Señor alimentará en
el lector el anhelo de seguir al Maestro. Eso
mismo es lo que le sucedió al fundador de la
Compañía de Jesús al leer libros de santos:
“porque, leyendo la vida de nuestro Señor y de
los santos, se paraba a pensar, razonando interiormente: -¿Qué sería, si yo hiciese esto que
hizo San Francisco y esto que hizo Santo Domingo?-. Y así discurría por muchas cosas que
hallaba buenas, proponiéndose siempre a sí
mismo cosas dificultosas y graves, que cuando
las proponía, le parecía hallar en sí facilidad
de ponerlas por obra. Mas todo su discurso era decirse:
-Santo Domingo hizo esto; pues yo lo tengo que hacer-”
(n. 7). Que la lectura de esta obra inspire en nosotros esta
misma sed de santidad.
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En la Frontera
La situación actual de España

E

ste año se cumple el 15º
aniversario de la publicación, por parte de la
GABRIEL RODRÍGUEZ
Conferencia
episcopal
española, del documento titulado “Orientaciones morales
ante la situación actual de España”. El documento expone la realidad de una situación nueva que los obispos
describían entonces como “el desarrollo alarmante del
laicismo en nuestra sociedad” (n. 8), y en la que ponían
de manifiesto que la “la extensión del ateísmo provoca alteraciones profundas en la vida
de las personas, puesto que el
conocimiento de Dios constituye la raíz viva y profunda de la
cultura de los pueblos y es el
factor más influyente en la configuración de su proyecto de vida,
personal, familiar y comunitario”
(n. 9). En esta línea, los obispos
elogiaban los grandes valores
morales que, sobre el trasfondo de la reconciliación, hicieron
posible la Constitución de 1978.
“Hay quien piensa que la referencia a una moral objetiva,
anterior y superior a las instituciones democráticas, es
incompatible con una organización democrática de la sociedad y de la convivencia. Con frecuencia se habla de la
democracia como si las instituciones y los procedimientos
democráticos tuvieran que ser la última referencia moral
de los ciudadanos […] En esta manera de ver las cosas,
fruto de la visión laicista y relativista de la vida, se esconde un peligroso germen de pragmatismo maquiavélico y
de autoritarismo” (n. 52).
Asimismo, el documento condenaba tajantemente el terrorismo y subrayaba que “una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente
a una organización terrorista como representante político
legítimo de ningún sector de la población, ni puede tenerla como interlocutor político” (n. 68).
Los obispos expresaban entonces una “palabra sosegada y serena que ayude a los católicos a orientarse en la
valoración moral de los nacionalismos en la situación concreta de España” (n. 70), cuya unidad histórica y cultural
“puede ser manifestada y administrada de muy diferentes
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maneras. La Iglesia no tiene nada que decir acerca de las
diversas fórmulas políticas posibles […] En esta cuestión,
la voz de la Iglesia se limita a recomendar a todos que
piensen y actúen con la máxima responsabilidad y rectitud, respetando la verdad de los hechos y de la historia,
considerando los bienes de la unidad y de la convivencia
de siglos y guiándose por criterios de solidaridad y de
respeto hacia el bien de los demás” (n. 72). Señalan, por
otra parte, que “la Iglesia reconoce, en principio, la legitimidad de las posiciones nacionalistas que, sin recurrir a
la violencia, por métodos democráticos, pretendan modificar la
unidad política de España. Pero
enseña también que, en este
caso, como en cualquier otro,
las propuestas nacionalistas deben ser justificadas con referencia al bien común de toda la población directa o indirectamente
afectada” (n. 73). Y, citando a
Juan Pablo II, concluían: “Es
preciso superar decididamente
las tendencias corporativas y
los peligros de separatismo con una actitud honrada de
amor al bien de la propia nación y con comportamientos
de solidaridad renovada” (n. 74).
Se apuntaba también que para mejorar la democracia
“es absolutamente necesario que sea perfectamente
respetado el recto funcionamiento de las diferentes instituciones. Para la garantía de la libertad y de la justicia
es especialmente importante que se respete escrupulosamente la autonomía del Poder judicial y la libertad de
los jueces” (n. 61), así como el respeto y protección de la
libertad religiosa. Alertaban también contra el “riesgo de
adoptar soluciones equivocadas” (n. 23), como la inclinación a caer en la desesperanza, el enfrentamiento y el
sometimiento, que cede a la tentación de diluir la propia
identidad e incluso de renunciar a ella para acomodarse
al contexto social. “Detrás de esta aparente generosidad
se esconde la desconfianza en el valor y la vigencia del
Evangelio y de la vida cristiana” (n. 26).

Ig
glesia
en Soria
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.

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General
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INAUGURACIÓN DEL AÑO DOMINICANO
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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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ACTUALIDAD
Ejercicios espirituales para los presbíteros
diocesanos
Desde el lunes 28
de junio al viernes
2 de julio tuvo lugar
en el Seminario de
El Burgo de Osma
la primera tanda
de ejercicios espirituales para sacerdotes organizados
por nuestra Diócesis de Osma-Soria.
El director de los mismos fue D. Sergio Gordo Rodríguez,
Obispo auxiliar de Barcelona. Participaron en ellos trece
sacerdotes diocesanos. La segunda tanda de ejercicios
se celebrará entre el lunes 30 de agosto y el viernes 3
de septiembre en el monasterio de Sta. María de Huerta.

Manos Unidas convierte en euros pesetas
donadas por los sorianos
La campaña de recogida de pesetas promovida por Manos Unidas con la colaboración del Banco de Santander
se ha saldado con una recaudación de 1.954,78€, el
equivalente a 325.248 pesetas. Manos Unidas de Soria
ha agradecido en un comunicado “la colaboración de
la población en general, así como de la citada entidad
bancaria”. El dinero recaudado se destinará a financiar
proyectos de desarrollo.

Martínez Varea. Al día siguiente, 16 de julio, festividad de
la Virgen del Carmen, el Sr. Obispo presidió la santa misa
en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. del Carmen de El
Burgo de Osma.

El Sr. Obispo en la apertura de la nueva cárcel
en Soria
El Obispo de Osma-Soria, acompañado por el capellán
de la cárcel, estuvo presente el viernes 16 de julio en el
acto oficial de inauguración del nuevo centro penitenciario
de Soria. Es importante la labor que la Iglesia desempeña
en las prisiones a través de la pastoral penitenciaria, que
acompaña y anuncia el evangelio a las personas privadas
de libertad.

Celebración de la Adoración nocturna femenina
El pasado 17 de julio, como cada año, con gran solemnidad y un gran número de adoradoras, ANFE celebró
el 36º aniversario de su inauguración en la Diócesis de
Osma-Soria. La celebración tuvo lugar en la capilla de las
Siervas de Jesús en Soria.

Jornada de oración por las víctimas de la
pandemia

Seminaristas, jóvenes sacerdotes y chicos con inquietud
vocacional de Osma-Soria, La Rioja y Burgos realizaron
entre el 5 y el 9 de junio una peregrinación que los llevó
desde el Cerro de los Ángeles (Getafe) hasta la ermita de
la Virgen del Rocío, en Almonte (Huelva), siguiendo las
huellas de san Juan de Ávila. Acompañaba al grupo D.
Mario Iceta, Arzobispo de Burgos, en una peregrinación
que había sido preparada por las delegaciones de pastoral vocacional de Burgos y de Osma-Soria.

El sábado 17 de julio se celebró una
jornada de recuerdo y oración por
los afectados por
el coronavirus. El
Sr. Obispo presidió
la eucaristía por el
eterno descanso
de los difuntos y
por el consuelo de
sus familias en la Parroquia de El Salvador de Soria a las
ocho de la tarde. Una jornada de oración en la que se oró
también por la superación de la crisis social y económica
causada por la pandemia y el confinamiento.

El Sr. Obispo preside las celebraciones en el
día de la Virgen del Carmen

El Sr. Obispo consagra un nuevo altar en el
monasterio de Santa María de Huerta

En la tarde del 15 de julio la iglesia de los PP. Carmelitas
de Soria acogió la celebración de la eucaristía en honor
a la Virgen del Carmen. Fue presidida por Mons. Abilio

En la mañana del domingo 18 de julio Mons. Abilio Martínez Varea procedió a la consagración del nuevo altar de
la iglesia del monasterio de Santa Maria de Huerta, acom-

Peregrinación vocacional interdiocesana
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pañado del P. Isidoro Anguita, Abad del monasterio, de la
comunidad cisterciense y de un buen número de fieles.
Durante la celebración se depositaron en el nuevo altar
las reliquias de san Rafael Arnáiz, monje de la abadía de
San Isidro de Dueñas y de los beatos monjes mártires de
la abadía de Santa María de Viaceli (Cantabria), que dieron testimonio de su fe durante la guerra civil española.

Reunión de Iglesia en Castilla en Valladolid

Finalizan las obras de restauración de la
Colegiata de Medinaceli
El 21 de julio Mons. Abilio Martínez Varea, junto al párroco
de Medinaceli, D. Eusebio Larena, y el delegado episcopal de patrimonio, D. José Sala, recibían al consejero de
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier
Ortega, al director general de Patrimonio, Gumersindo
Bueno y al alcalde de Medinaceli, Felipe Utrilla, en su visita a las recientes obras de recuperación y puesta en
valor de la Colegiata de Santa María de la Asunción. La
actuación de la obra ha tenido una cuantía de 400.000 €.

Jornada de los abuelos y personas mayores

El lunes 19 de julio se celebró en Valladolid una reunión
de Iglesia en Castilla, de la que forman parte las diócesis
de Castilla y León, excepto León y Astorga, para tratar
el tema del futuro de los encuentros que reúnen en
Villagarcía de Campos, desde hace 41 años, a los obispos,
vicarios y arciprestes de estas diócesis. Previamente,
el 5 de julio, se había celebrado en la Casa Diocesana
de Soria y presidida por Mons. Abilio Martínez Varea,
una reunión preparatoria a la que asistieron el Vicario
General, el Vicario de pastoral y nueva evangelización y
los arciprestes de la Diócesis.
Tras un intenso y enriquecedor debate, los obispos y vicarios confirmaron la necesidad de proponer una revisión
de los encuentros anuales de Villagarcía, para lo cual se
expusieron varias iniciativas que se tendrán presentes en
el trabajo de una comisión que se ha formado al efecto
y que, coordinada por el Secretario de Iglesia en Castilla, se reunirá a comienzos de septiembre para tratar de
conseguir el objetivo que se pretende: ofrecer una actualización de los Encuentros que sirva para incrementar la
comunión de las diócesis castellanas.

‘Abrimos en verano’
Como cada verano, la Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León mantiene su compromiso
de promover y colaborar en la apertura de monumentos
mediante el programa ‘Abrimos en verano’, al que se acogen las siguientes iglesias de nuestra Diócesis: Castillejo
de Robledo, Rejas de San Esteban, Fuentearmegil, Villasayas, Aguilera, Alcozar, Bocigas de Perales, Caracena,
Langa de Duero, Morón de Almazán, Osma, Retortillo,
Salduero, Vinuesa y Yanguas; San Miguel (Almazán), San
Juan de Rabanera y Ntra. Señora. del Espino (Soria), San
Miguel y museo de la Virgen de la Peña (Ágreda); San
Miguel y Ntra. Sra. del Rivero (San Esteban de Gormaz) y
las ermitas de la Virgen del Val (Pedro), San Miguel (Gormaz) y la de los Mártires (Garray). El periodo de apertura es desde el 13 de julio hasta el 12 de septiembre,
de martes a domingo, y con el horario de 11:00-14:00 y
17:00-19:45 h.

El 26 de julio la Iglesia celebró por primera vez la Jornada
de los abuelos y personas mayores, una jornada instaurada por el papa Francisco en torno a la festividad de San
Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos
de Jesús. En nuestra Diócesis la celebración tuvo lugar
en la Parroquia de El Salvador de Soria a las ocho de la
tarde, estando presidida por el Sr. Obispo. El lema de la
jornada fue: “Yo estoy contigo todos los días”.

Ayuda a Cuba
Cáritas Diocesana de Osma-Soria ha realizado una
aportación de 5.000 € al número de cuenta de La Caixa:
ES7621002208300200254904, con el concepto “AYUDA
A CUBA”, ante la llamada de auxilio por parte de Cáritas
Española, dada la gravedad de la situación que está viviendo el país caribeño en el peor momento de la crisis
sanitaria. Cáritas de Cuba informa de que la principal carencia es la de materiales desechables como jeringuillas,
mascarillas, EPIS y material de cirugía. Para poder realizar aportaciones a dicha causa, desde Cáritas Diocesana de Osma-Soria se ponen a disposición los siguientes
números de cuenta:
UNICAJA

ES90 2103 2900 54 003000 6776

CAJA RURAL

ES38 3017 0100 5700 0004 9221

BANKIA

ES50 2038 9417 7060 0008 8630

LA CAIXA

ES73 2100 2349 0102 0006 2022

SANTANDER

ES19 0049 0024 3226 9192 6233

SABADELL

ES75 0081 7155 0100 0604 2215

BBVA

ES86 0182 6100 3002 0237 4344
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ace años que los contenedores
rojos se han hecho habituales
en nuestras calles, sabemos
bien que en ellos podemos
depositar la ropa que ya no usamos,
pero quizá no seamos conscientes del
gran beneficio que supone el proyecto
que tienen detrás. Granito de Tela es
una empresa que, como ya muestra su
nombre, hace grandes obras con elementos sencillos, es una caricia para el
mundo, un gesto al alcance de todos.
El origen de Granito de Tela se remonta al año 2016 cuando, desde Cáritas
España, se plantea la posibilidad de
crear un proyecto textil en común. De
ahí viene esta cooperativa que también agrupa a empresas de inserción
social. Su objetivo es triple: por una
parte, se da una segunda oportunidad
a la ropa usada, por otra, se cuida del
medio ambiente y, además, se logra la
inserción laboral de personas en riesgo de exclusión.
En el 2016, la Diócesis llevó a cabo
una fuerte campaña de sensibilización
social para atraer la atención sobre el
proyecto que fue un verdadero éxito
y, desde entonces, no ha dejado de
crecer, ya que cada vez más gente
colabora con él. Todos recordamos
cómo, hace años, la ropa donada por
los particulares se amontonaba en los
roperos de las parroquias mientras los
voluntarios hacían lo que buenamente
podían por clasificar y entregar con
toda la dignidad las prendas; Granito
de Tela nos ha dado una solución con
grandes beneficios para todas las partes implicadas.
El proyecto se articula en tres fases:
recogida, tratamiento y venta. La
recogida se realiza a través de los
contenedores rojos instalados por
toda la provincia, ya son más de 40;
en ellos los particulares podemos depositar nuestra ropa o accesorios en
bolsas cerradas. Cuando ya se logra
un acopio importante, las prendas se
trasladan a un centro logístico de Barcelona para seleccionarlas. Desde allí
se envía la ropa al centro de Valcorba
para su higienización y etiquetado.
Finalmente, la comercialización se lleva a cabo en la tienda Moda Re, en
la capital, junto a la Casa Diocesana;
es un establecimiento con precios por
debajo de mercado que logra facilitar
el acceso de todo tipo de personas a
estas prendas.
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Granito a granito para acariciar al mundo
Las personas que antes acudían a
buscar ropa a las parroquias no se ven
perjudicadas por el proyecto puesto
que tanto las Cáritas parroquiales
como Cáritas diocesana distribuyen
unos bonos para que, aquellos que lo
necesiten, adquieran sus prendas en
Moda Re de una forma mucho más
digna. Como bien cuenta el gerente
de Granito de Tela, Alberto Martín, se
trata de “dignificar a la persona, que
tenga la posibilidad de escoger su
ropa y probársela”.

recursos para llegar a un mundo
mejor.
El propio gerente SANDRA DE PABLO
recuerda que gracias a iniciativas como Granito de Tela
podemos “reconciliarnos con el mundo”. Javier Ramírez nos invita a seguir
colaborando con Granito de Tela porque “con un poquito de ropa el Señor
está multiplicando una empresa y haciendo un gran bien social a nuestros
trabajadores que estaban en riegos de
exclusión”.
Como parte del proyecto podemos
asegurarnos de que entregamos prendas dignas, de que nuestras bolsas
están bien cerradas, de avisar si los
contenedores están llenos y también
podemos pasar por Moda Re donde
encontraremos ropa de mujer, hombre, niño, bolsos, pañuelos y todo
tipo de accesorios. En mayor o menor medida todos estamos formando
parte de este maravilloso regalo que
es Granito de Tela, por eso nuestros
contenedores rojos no solo pueden
ser ese elemento que encontramos en
la calle, son mucho más. Recordemos
la frase de la Madre Santa Teresa de
Calcuta “no podemos hacer grandes
cosas, pero sí cosas pequeñas con un
gran amor”.

Los trabajadores directos vinculados a
este proyecto son ocho, la mitad corresponde a la estructura de Cáritas
Diocesana y la otra mitad son personas en situación de riesgo. Durante
el tiempo que las personas en riesgo
de exclusión social están en Granito
de Tela, logran un trabajo digno que
les habilita para después integrarse
en el mercado laboral normalizado.
Además, de forma indirecta, también
colaboran con Granito de Tela otros
trabajadores de nuestra
Cáritas como educadores
o trabajadores sociales.
El director de Cáritas de
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