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D. Vicente Jiménez Zamora, Arzobispo emérito
de Zaragoza.
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Catedral, 12:30h.
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Palabra de vida
XXXII Domingo del T.O., 7 de noviembre · Mc 12, 38-44.
Esta viuda pobre ha echado más que nadie.
«En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en
el arca de las ofrendas más que nadie». Este domingo
Jesús se admira ―y nos invita a que nos admiremos con
Él― de aquella viuda pobre: admiración de las maravillas
que Dios puede hacer en las almas.

«Id, pues, y haced discípulos a
todos los pueblos» (Mt 28, 19):
el Señor se fía de nosotros para
JOSÉ A. GARCÍA
extender su reinado sobre toda
sociedad humana, porque quiere
que toda la humanidad se salve; quiere que cada persona
llegue a reinar en Él, con Él y por Él.

¿Aquella pobre viuda era una mujer excepcional? ¡No!
Era igual que cada uno de nosotros. Para ser igual que
ella solo hace falta una cosa: ¡quererlo! El resto lo pone
Dios, que quiere que seamos felices, que seamos santos.
Hoy, nuestro buen Jesús nos pide simplemente que le
abramos nuestro corazón. A Dios le basta con que le
abramos la puerta del corazón un milímetro para que
comience a hacer maravillas y, sin saber cómo, un día
comenzamos a vivir al estilo de aquella viuda: confianza
plena en Dios, que nos quiere más que nosotros mismos,
para, así, poder entregarnos por completo, hasta incluso entregar nuestra vida entera a Dios para la salvación
del mundo: «Los demás han echado de lo que les sobra,
pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que
tenía para vivir».
XXXIII Domingo del T.O., 14 de noviembre · Mc 13, 2432.
Reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos.
«Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los
cuatro vientos»: estas palabras de Jesús hablan del final
de los tiempos, del Juicio de Dios, y pueden sonar inquietantes. Son palabras que nos desnudan ante Dios,
porque ponen al descubierto nuestra vida interior, el lugar
que ocupa Dios en nuestro corazón. Serán inquietantes si
la luz de estas palabras deja ver que hay zonas de nuestra alma que hemos cerrado a la acción de Dios: pecados
ocultos o mal confesados, faltas de caridad contra el prójimo, egoísmos, perezas, tibiezas, etc.
Que no tiemble de miedo nuestra alma si sentimos esa
inquietud. Tenemos que temblar de alegría y esperanza
por estar inquietos. Si temblamos es que nos importa Jesús y eso quiere decir que, al menos, hemos comenzado
a amarlo y a creer en Él. Así empieza nuestra conversión.
Así se comienza a ser santo. Así se empiezan a cumplir
las palabras de Jesús: «El que cree en mí, tiene vida eterna» (Jn 6, 47).
Jesucristo, Rey del Universo, 21 de noviembre · Jn 18,
33b-37.
Tú lo dices: soy rey.
Hoy Jesús nos explica que Él es Rey, que ha venido al
mundo para reinar en todos los ámbitos de la vida humana a fin de sumergir al mundo en la Verdad. Cristo es
la Verdad. Por eso y porque ha dado toda su sangre por
cada ser humano, no solo debe reinar privadamente en
nuestros corazones, sino que Cristo también debe reinar
públicamente impregnado las leyes, la justicia, las instituciones públicas, la enseñanza, las artes, las ciencias, las
acciones de los gobiernos.

Pidamos, pues, al Señor que nos ayude a ser excelentes
en lo personal y en lo profesional para que trabajemos sin
descanso por extender su reinado a todos los espacios
públicos de nuestra sociedad y, así, contribuir a su obra
de salvación: ¡Viva Cristo Rey!
I Domingo de Adviento., 28 de noviembre · Lc 21, 2528. 34-36.
Se acerca vuestra liberación.
«Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros
en pie ante el Hijo del hombre»: con estas palabras, el Señor,
con cariño, nos explica hoy que nos quiere muy pegados a
Él, muy santos, para que, cuando vuelva en su gloria al final
de los tiempos, podamos mantenernos «en pie ante el Hijo
del hombre», podamos mirarle cara a cara.
Jesús sabe que hay muchas trampas que pueden hacernos
incapaces de sostenerle la mirada al final de los tiempos:
la soberbia, la sensualidad, la falta de confianza en Dios, el
egoísmo. Para escapar de estas trampas nuestro Jesús nos
recomienda estar «despiertos en todo tiempo, pidiendo».
Jesús nos insta a estar siempre preparados para el combate
espiritual, haciendo que toda nuestra vida sea una oración
continúa ante Dios: toda nuestra vida ―el corazón, la inteligencia, nuestras obras y palabras― llena Dios.
Quien sigue el consejo que nos da hoy Jesús, arde en deseos de que llegue ya el final de los tiempos, de que Cristo
vuelva por segunda vez, glorioso, como Justo Juez para juzgar el mundo, porque sabe que, en ese momento final, estará
cerca su liberación, la alegría sin fin y perfecta para la que
Dios nos ha creado. En la Misa de hoy, después de la consagración, pidamos al Señor con corazón ardiente que vuelva
ya: «Anunciamos tu muerte, proclamamos tu Resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!».
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La voz del Pastor
Somos una gran familia contigo

Q

ueridos diocesanos:

En mis anteriores escritos dirigidos a vosotros, cristianos
de Osma-Soria, he insistido en la importancia del sacramento del bautismo. Sin duda, el día más importante para
la vida del cristiano es aquel en el que hemos recibido las
aguas bautismales. Por el bautismo nos ha sido borrado
el pecado original y hemos sido hechos hijos de Dios, pasando así a formar parte de esta maravillosa familia que
es la Iglesia. Hoy, y de cara a la jornada del Día de la
Iglesia Diocesana el próximo 7 de noviembre, me propongo ofreceros unas sencillas reflexiones que nos ayuden
a vivir personalmente una realidad tan maravillosa como
es la pertenencia a la Iglesia Diocesana de Osma-Soria.
El Concilio Vaticano II afirma que la íntima naturaleza de la
Iglesia se nos manifiesta bajo diversos símbolos tomados
de la vida pastoril, de la agricultura, de la construcción,
de las familias y de los esponsales (cfr. Lumen Gentium
n. 6). Así las imágenes que a lo largo de la historia se han
dado de la Iglesia han sido múltiples y variadas: “Pueblo
de Dios”, “Cuerpo de Cristo”, “redil” o “grey”, “Esposa de
Cristo”… También la Iglesia es la familia de aquellos a
quienes convoca la Palabra formando al Pueblo de Dios
que se alimenta con el Cuerpo de Cristo, con la Eucaristía. La Iglesia, dice el documento conclusivo de la V Conferencia general del episcopado latinoamericano que tuvo
lugar en Aparecida, es una realidad familiar, una familia
de familias, icono vivo de la Trinidad, de Dios mismo en
su “familia” eterna (cfr. nn.119.412).
El Papa Francisco nos ha obsequiado con una serie de
consideraciones acerca de la Iglesia como “familia de
Dios”. Para ello ha recurrido a la parábola del hijo pródigo,
del Padre misericordioso. El plan de Dios sobre el hombre
pasa por constituir una única familia, la familia de los hijos
de Dios en la que todos se sientan cercanos y amados
por Él (cfr. Catequesis del Papa, 29 de mayo de 2013).
“Esta es la raíz de la Iglesia”, insiste Francisco.
El Papa toma como punto de partida la llamada de Dios
a Abrahán para ser padre de una multitud inmensa como
las estrellas del cielo y las arenas de la playa (cfr. Gn 22,
17). El mismo Dios elige luego a un pueblo, Israel, para
establecer una Alianza: “Vosotros seréis mi pueblo y Yo
seré vuestro Dios” (Ex 6, 7). Y ya, en la plenitud de los
tiempos, Dios envía a su Hijo nacido de mujer. Este reúne una pequeña comunidad que, siguiendo su Palabra,
sigue su camino y se constituye en su familia. De este
modo, ya tenemos la Iglesia como una familia en camino,
lo que hoy llamamos la Iglesia sinodal.
El documento preparatorio del Sínodo que tendrá lugar
en Roma en octubre de 2023 con el lema: “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”, nos invita
a ponernos a la escucha del Espíritu Santo para que sea
Él quien nos preceda y acompañe en todo este proceso

de escucha y discernimiento, permaneciendo abiertos a
las posibles sorpresas que pueden aparecer a lo largo del
camino. Y esta llamada se nos hace a todos los cristianos
porque todos participamos de la vida eclesial y de la misión evangelizadora, precisamente en virtud del bautismo
y de la confirmación.

Para terminar, os propongo las siguientes preguntas para
que nos las formulemos personalmente y la respondamos
con sinceridad y franqueza: ¿Amo a la Iglesia? ¿La considero mía hasta el extremo de poder decir con verdad
que “yo soy Iglesia”? ¿Rezo por ella? ¿Veo en los demás
a verdaderos hermanos míos? ¿Qué es lo que yo personalmente puedo y debo hacer para que todos los que
viven en mi entorno -familiares, amigos, compañeros de
trabajo- se sientan también como miembros de esta familia y como hijos de Dios? Es muy fácil criticar a la Iglesia
y culpar a los demás de sus pecados y errores. Más difícil
es amarla y hacerla crecer en santidad con las buenas
obras de todos aquellos que la formamos, siendo testigos
del amor de Dios a los hermanos, sobre todo a los que
más nos necesitan.
Habitualmente el Papa Francisco suele terminar -y yo lo
hago con él- animándonos a vivir la fe en la Iglesia como
“una respuesta a la llamada de Dios a vivir juntos, siendo
la gran familia de los convocados por Él”.
Con mi afecto y bendición,
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El camino personal de la oración
(499 y 510)
En los tiempos en los que vivimos, dominados por la digitalización, y en los que
se hace difícil detenerse ni siquiera un
instante para asentar lo que nos sucede
en nuestro corazón, cobra una especial relevancia la insistencia que el Catecismo hace al referirse a la necesidad
de la oración. “¿Cuándo se debe orar? Desde los primeros
tiempos, los cristianos oran al menos por la mañana, en
las comidas y por la tarde. Quien no reza con regularidad
pronto ya no rezará nunca” (499). Impresiona la rotundidad
de esta última afirmación. Y para comprenderla, se nos recuerda que la oración es un modo de relación que, si no
se cuida, perjudica al propio vínculo con Dios. Del mismo
modo como el enamorado tiene detalles con la persona
amada, así el creyente se relaciona con Dios a través del
silencio y la oración como signos de cercanía y amistad
con Él. Por eso, el Catecismo nos indica que siempre es un
buen momento para establecer la comunicación con Dios
mediante la oración. Por la mañana, para pedirle por todos
los encuentros y necesidades. En la comida, para darle
gracias por los bienes recibidos y el alimento compartido.
Al finalizar el día, para pedirle el perdón y la paz antes del
merecido descanso. Todo ello es expresión de una relación
en la que todos los momentos del día quedan traspasados
por la presencia buena de Dios (cfr. 499).
Por eso es posible afirmar que orar es una necesidad vital.
“Nuestra vida debe hacerse oración y nuestras oraciones
deben hacerse vida” (510). La oración supone estar siempre junto a Dios, de tal modo que los acontecimientos de la
vida son la ocasión de estar junto a Él. Aunque es necesario cultivar espacios y momentos de oración, conviene re-

cordar que la oración no supone una
separación del orante con respecto
JESÚS RIVERA
a las circunstancias que se le presentan: con la oración estamos expresando que nuestro
vivir es una relación con el Señor, cultivada a través de la
oración, pero expresada a través de las obras y la relación
fraterna con los demás.
Aun así, nos puede asaltar la tentación de que nuestra oración supone un determinado esfuerzo por nuestra parte,
como si de una relación unilateral se tratase. Pero Dios
siempre nos habla: lo hace a través de las circunstancias,
también a través de la Iglesia. Y lo hizo en las horas decisivas de la Pasión ofreciéndose por todos. Por eso, siguiendo al papa Francisco, conviene “recordar la gracia de que
nosotros no solamente rezamos, sino que, por así decir,
hemos sido “rezados”, ya somos acogidos en el diálogo de
Jesús con el Padre, en la comunión del Espíritu Santo. Jesús reza por mí: cada uno de nosotros puede poner esto en
el corazón, no hay que olvidarlo. […] Hemos sido queridos
en Cristo Jesús, y también en la hora de la pasión, muerte
y resurrección todo ha sido ofrecido por nosotros. Y entonces, con la oración y con la vida, no nos queda más que
tener valentía, esperanza, y con esta valentía y esperanza
sentir fuerte la oración de Jesús e ir adelante: que nuestra
vida sea un dar gloria a Dios conscientes de que Él reza
por mí al Padre, que Jesús reza por mí” (Papa Francisco,
Audiencia General 16 de Junio 2021).

Los buenos amigos
Título: La espiritualidad del Corazón de Cristo. Autor: Charles André Bernard.
Editorial: BAC. Páginas: 137. Se puede adquirir en la librería diocesana.
“En este librito, joya de la espiritualidad, el autor nos acerca al misterio
del Corazón de Cristo desde los frutos
de la contemplación de la escena del
Corazón traspasado”. Estas breves
palabras del prólogo recogen a la perfección el
contenido del libro que en esta ocasión presentamos.
Estamos ante una obra que, sin duda, ayudará
al lector a alejar de él muchos fantasmas del
imaginario colectivo con relación a la devoción
al Corazón de Cristo. Y es que actualmente se
escuchan muchas voces, incluso dentro de la
Iglesia, que califican esta devoción como algo
que pertenece al pasado y que no tiene nada
que decir a los cristianos del s. XXI. Sin embargo, este libro muestra que el Corazón de
nuestro Señor puede llevarnos, incluso, a estructurar nuestra vida espiritual (de ahí el título
“La espiritualidad del Corazón de Cristo”) desde el último
signo del amor de Dios a los hombres: el Costado abierto
de Cristo.
El jesuita Charles André Bernard, autor de la obra y de-

dicado durante décadas a la docencia de la teología espiritual en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma,
sigue como hilo conductor la encíclica de Pío XII “Hauretis
Aquas” (en castellano, “Beberéis aguas”) que trata sobre
el culto al Sagrado Corazón de Jesús. Este documento
pontificio señala los tres aspectos principales
que podemos reconocer en el Corazón de Cristo: la imagen del Verbo encarnado, el testimonio
de la redención y el símbolo del amor.
Además, y como no podía ser de otra manera,
el libro dedica un capítulo entero a la escena bíblica del Costado traspasado (Jn 19, 31-37). La
razón de ello está en que siempre es necesario
remontarse al fundamento escriturístico: de hecho, solo él es normativo, porque está contenido
el mensaje de la fe.
Termino con el llamamiento que el P. Bernard
hace al final de su obra: «el Corazón de Cristo
permanece abierto y nos invita a penetrar en sus profundidades; esto significa penetrar en lo íntimo mismo de
Cristo mediante el amor y fijar nuestra contemplación en
la herida ofrecida a nuestra mirada de fe: “Mirarán al que
traspasaron” ».
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En la Frontera
Custodiemos nuestra libertad

E

l pasado 21 de octubre
D. José Fernández y D.
GABRIEL RODRÍGUEZ
Javier Linaza, miembros
de la Fundación pontificia
“Ayuda a la Iglesia necesitada”, presentaron en el Círculo
Amistad Numancia de Soria el Informe 2021 sobre la libertad religiosa en el mundo. En nuestro país, en concreto,
con relativa frecuencia se supedita este derecho fundamental al derecho de libertad de expresión: muchos, incluso, sostienen que, en caso de colisión, prevalece
el derecho a la libertad de expresión, lo cual es
una perversión porque la mera consideración de
un supuesto carácter absoluto del derecho a la
libertad de expresión, en una sociedad como la
nuestra, es origen de conflictos evitables puesto
que, en su nombre, pueden cercenarse derechos y libertades fundamentales, radicadas en
la dignidad de toda persona, como es el derecho
a la libertad religiosa y de conciencia.
El derecho a la verdad, el derecho al honor,
el bien común: ¿alguien puede negar que son
valores situados por encima del derecho a la
libertad de expresión, en el caso de tener que
elegir? Tristemente, estamos acostumbrados en
nuestro país a la propagación de mentiras bajo pretexto
de libertad de expresión que generan injusticias y grave
quebranto social en muchos casos.
Desde algunas instancias sociales se desprecia el consenso constitucional que con tanto esfuerzo se alcanzó
en España gracias a la generosidad de muchos y a la
capacidad de las fuerzas políticas para consensuar un
espacio común donde todos los españoles nos sintiéramos cómodos. Los padres de la constitución defendieron
la libertad religiosa y la libertad de expresión de forma
inseparable para garantizar la libertad de todos en armonía. Este logro está siendo cuestionado hoy en día por
algunos partidos políticos que, de forma peyorativa, se refieren a ese consenso como al “régimen del 78”, sin caer
en la cuenta del peligro subyacente al pretendido y nada
disimulado objetivo de cercenar ciertas libertades en aras

de una ideología totalitaria. No debemos olvidar lo conseguido como nación en estos últimos cuarenta años.
Según el Informe de Ayuda a la Iglesia necesitada, son 62
países de todo el mundo, particularmente de África, Asia
y América Latina, donde se dan muchos casos de violencia física y psicológica, como los incendios recientes de
iglesias en Chile, cuyas imágenes resultan estremecedoras en un país de raigambre católica.

Pero, en realidad, no hay que salir de casa. La legislación
española sobre el aborto, la eutanasia o el dirigismo ideológico en el ámbito escolar, ¿no suponen una agresión
contra la libertad de conciencia de los ciudadanos que
deploran estas prácticas? ¿Qué decir de las penas que se
pretende imponer a las personas que rezan pacíficamente frente a las clínicas abortivas? ¿No es esto un atentado
contra su libertad de expresión? ¿Qué decir de la amenaza de algunos cargos públicos contra los médicos que se
nieguen a aplicar la eutanasia?
Tenemos la suerte de vivir en un país maravilloso, fruto
del sacrificio de tantos. Preservemos nuestra forma de
vivir, nuestra libertad, esa por la que tantos han luchado.
Y vivamos con esperanza.
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

¡SUSCRÍBETE AL CANAL DE YOUTUBE
DE LA DIÓCESIS DE OSMA-SORIA!
Cuando veas el vídeo resumen en nuestro canal de
YouTube, comprueba si ya estás suscrito o no. En caso de
no estarlo, suscríbete ahora. Es muy fácil:
•

A la derecha, debajo del vídeo, verás un recuadro
donde pone SUSCRIBIRME.

•

Simplemente tienes que pinchar sobre
e inmediatamente estás suscrito.

•

No tiene ningún coste y así recibirás notificaciones
cuando haya una publicación nueva.

SUSCRIBIRME
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ACTUALIDAD
El Sr. Obispo recibe a la Casa Troncal de los Doce
Linajes
El pasado 30 de septiembre Mons. Abilio Martínez Varea
recibía en el Palacio Episcopal de El Burgo de Osma, al
presidente y al ecónomo de la Casa Troncal de los Doce
Linajes de Soria, D. José Miguel López Melgar y D. Eduardo Torquemada Melero, que hicieron entrega al Sr. Obispo de un donativo de 3.000€ para Cáritas de Osma-Soria. La Casa Troncal de los Doce Linajes es una de las
instituciones nobiliarias españolas más antiguas. Mons.
Abilio Martínez Varea es su Capellán Mayor de Honor.
Festividad de San Saturio
El sábado 2 de octubre la ciudad de Soria celebró a su
patrón, San Saturio. El Sr. Obispo presidió la misa a las
11 de la mañana en la Concatedral de San Pedro, acompañado por Mons. Vicente Jiménez Zamora, Arzobispo
emérito de Zaragoza, que había sido el encargado de la
predicación de la novena, por el Abad y el Cabildo de la
Concatedral, por los vicarios episcopales y demás sacerdotes diocesanos, así como por las autoridades civiles y
militares y los fieles, que llenaban el templo.
10º aniversario de la beatificación del Obispo Palafox

El 5 de junio de 2021 se cumplió el 10º aniversario de
la beatificación en la catedral de El Burgo de Osma del
que fuera Obispo de Osma D. Juan de Palafox y Mendoza. Por este motivo, la Diócesis celebró los días 5 y 6
de octubre una serie de actos conmemorativos en la villa
episcopal. El martes 5 el profesor D. Fermín Labarga, de
la Universidad de Navarra, impartió en el Centro cultural
‘San Agustín’ una conferencia titulada ‘El beato Palafox y
la Santa Escuela de Cristo’. El miércoles 6, fiesta del beato Palafox, se rezó el rosario en la iglesia de El Carmen
a las seis y media de la tarde. A continuación, los fieles
se desplazaron en procesión hasta la Catedral, donde se
celebró la eucaristía.

un trabajo decente’: Cáritas, CONFER, HOAC, Justicia y
paz, Juventud estudiante católica, Juventud obrera católica y la delegación de pastoral social.
Eucaristía y entrega de la “missio” canónica a los
profesores de Religión
El miércoles 13 de octubre a las seis y media de la tarde
en la iglesia de los PP. Franciscanos de Soria el Sr. Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea, celebró la eucaristía en
la que hizo entrega de la “missio” canónica a los profesores de Religión que desempeñan su labor docente en los
diferentes centros educativos presentes en la Diócesis de
Osma-Soria.
La Cruz y el Icono de la JMJ en Soria
El jueves 14 de
octubre la Cruz y
el Icono de la Virgen María de la
Jornada Mundial
de la Juventud
(JMJ) visitaron
Soria. La próxima
JMJ se celebrará
en el verano de
2023 en Lisboa y
hasta esa fecha sus símbolos, una cruz peregrina y un
icono de la Virgen María, en su advocación Salus Populi
Romani, recorrerán las diócesis de España y de Portugal. En Soria se realizaron por este motivo dos actos que
reunieron a numerosos fieles, especialmente jóvenes. A
las diez y media de la mañana tuvo lugar la acogida de
la Cruz y el Icono en la iglesia de Santo Domingo. El Sr.
Obispo Mons. Abilio Martínez Varea presidió la eucaristía
que se celebró a continuación. Los símbolos permanecieron en la iglesia de Santo Domingo hasta las cinco de la
tarde. Seguidamente, fueron trasladados al colegio del os
PP. Escolapios, donde se celebró una vigilia de oración
con jóvenes presidida por el Sr. Obispo.
Apertura de la fase diocesana del Sinodo de los
Obispos en Osma-Soria

Jornada mundial por el trabajo decente
El jueves 7 de octubre, Jornada mundial por el trabajo decente, el Sr. Obispo de Osma-Soria presidió la eucaristía
en la Parroquia de Santa Bárbara de Soria a las siete de la
tarde. A continuación, a las puertas de la Parroquia, tuvo
lugar la lectura de una declaración titulada ‘Ahora más
que nunca, trabajo decente’, elaborada por las entidades
de la Iglesia que forman parte de la iniciativa ‘Iglesia por

El sábado 16 de octubre a las 11 de la mañana el Sr. Obispo de Osma-Soria Mons. Abilio Martínez Varea presidió
en la iglesia de El Salvador de Soria la Misa de apertura
de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos cuyo título es: “Por una iglesia sinodal: comunión, participación
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y misión”. Participaron en la celebración los vicarios episcopales y numerosos sacerdotes, religiosos y laicos diocesanos. Durante la celebración tuvo lugar el envío de
los agentes de pastoral por el Sr. Obispo. En un gesto de
comunión con la isla de La Palma, que está sufriendo las
terribles consecuencias del volcán, la colecta de la misa
fue destinada a ese fin.
Ayuda a La Palma
Cáritas diocesana de Osma Soria ha realizado una aportación de 3000€ al número de cuenta habilitado por Cáritas Tenerife para colaborar en la campaña de emergencia
y solidaridad con la isla de La Palma, campaña denominada “Cada gesto cuenta”. A esta cantidad la Diócesis
de Osma-Soria quiso añadir la colecta efectuada en la
Misa de apertura del Sínodo de los Obispos, celebrada el
sábado 16 de octubre. Un gesto de cercanía y solidaridad
de la Iglesia de Osma-Soria con los damnificados por el
volcán. Desde Cáritas diocesana se activaron unos números de cuenta para contribuir a esta causa:
Caja Rural ES38 3017 0100 5700 0004 9221
La Caixa ES73 2100 2349 0102 0006 2022
Santander ES19 0049 0024 3226 9192 6233
Es necesario indicar en el concepto “AYUDA A LA PALMA + DNI DEL DONANTE” para poder identificar y transferir los donativos adecuadamente.
Primera reunión del nuevo equipo de Cáritas

El lunes 18 de octubre a las cinco de la tarde tuvo lugar
la primera reunión del nuevo equipo de Cáritas diocesana de Osma-Soria, recientemente constituido para el período de tiempo 2021-2023. La reunión se celebró en la
biblioteca de la Casa diocesana “Pío XII” de Soria y fue
presidida por el Sr. Obispo Mons. Abilio Martínez Varea.
Presentación del Informe sobre libertad religiosa en
el mundo
El jueves 21 de octubre a las seis de la tarde tuvo lugar
en el salón Gaya
Nuño del Círculo
Amistad Numancia de Soria la
presentación del
Informe
sobre
libertad religiosa
en el mundo por
parte de la Fundación Pontificia
Ayuda a la Iglesia
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Necesitada - ACN. José Fernández Crespo y Javier Linaza, miembros de esta organización, presentaron los datos
del Informe que pone de manifiesto que la falta de libertad
y la correspondiente persecución o discriminación por razón de la fe es un problema en incremento en el mundo,
siendo Asia y África los continentes más afectados y los
cristianos la religión más perseguida: 646 millones de
cristianos no pueden vivir su fe en libertad.
Ayuda a la Iglesia Necesitada lleva a cabo su misión mediante la información, la oración y la caridad, con más de
5.000 proyectos pastorales en marcha en la actualidad.
Sesión de formación permanente
El sábado 23 de
octubre se celebró una sesión
de formación permanente en torno
a “Los equipos
ministeriales en
las Comunidades
parroquiales”, impartida por Alejandro Alonso y
Blanca Villanueva, de la Diócesis de Bilbao. Tuvo lugar en el salón de
actos de la Casa Diocesana de Soria, con la participación
de numerosos sacerdotes, laicos y religiosos diocesanos.
Jornada del Domund
El domingo 24 de octubre se celebró la Jornada del Domund bajo el lema “Cuenta lo que has visto y oído”. La
delegación de misiones preparó diferentes actividades en
torno a esta jornada misionera: el jueves 21 tuvo lugar
una rueda de prensa de presentación de la campaña a
los medios de comunicación social en la Casa Diocesana
de Soria y el viernes 22 se celebró una vigilia de oración,
“Vigilia de la luz”, en la Parroquia del Burgo de Osma. El
domingo 24 todas las parroquias celebraron la Jornada
del Domund. Los números de cuenta facilitados por la delegación de misiones para el apoyo a nuestros misioneros
son los siguientes:
Caja Duero: OMP: ES80 2103 2770 920030000062
Caja Rural: OMP: 3017 0100 55 0000121525
En la Diócesis de Osma-Soria hay en la actualidad 89
misioneros activos: 15 en África, 60 en América, 7 en Asia
y 7 en Europa.
Sesiones del Consejo presbiteral y del Consejo
pastoral diocesano
El viernes 29 de octubre tuvieron lugar en la Casa Diocesana “Pío XII” de Soria dos nuevas sesiones del Consejo
presbiteral y del Consejo pastoral diocesano. En ambos
casos los temas tratados según el orden del día fueron
los siguientes: seguimiento del trabajo realizado en los
proyectos de Comunidades parroquiales, Directorio de la
Iniciación cristiana y autofinanciación de la diócesis y de
las parroquias; aportaciones para determinar el esquema
del Plan pastoral diocesano 2022-2026 y presentación de
la fase diocesana del sínodo “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación, misión”.

8

IGLESIA EN SORIA • NOVIEMBRE 2021 • Nº 656

P

rimeros pasos es un espacio dedicado a la familia y, más concretamente, a la educación de los
pequeños de la casa. Soy Alicia Gervas y escribo desde mi humilde experiencia como madre
de tres niños y maestra de educación infantil.
Mi intención es que, en tono alegre y distendido, puedan llevarse algún ‘tip’ o idea para adaptar en sus hogares. Y así, ayudar entre todos a nuestros hijos, nietos o
sobrinos, a los más pequeños, a ser buenas personas
que quieran disfrutar y mejorar el mundo que les rodea.

Realmente cada santo es un héroe.
Tener fe es un don y, como diría uno
de los superhéroes de ficción, tan
conocidos por los niños hoy: “Todo
gran poder conlleva una gran responsabilidad” (Spiderman).

ALICIA GERVAS

Aprovecho para recomendar un libro sobre el tema de la
santidad: 115 anécdotas en la vida de los santos, de Bernadette McCarver Snyder (Liguori Publications).

Este mes, la santidad
Hace relativamente poco, mi hija de seis años me dijo
muy seria:
- Mamá, yo no quiero ser una santa conocida.
Y yo, sorprendida, le contesté:
- ¿Y eso?
Entonces ella me respondió con contundencia:
- ¡Porque todos las han pasado canutas!
Así son ellos, directos. De vez en cuando nos dan un
baño de realidad y no sabemos muy bien qué responder.
Los santos: siempre en lo alto, sonrientes, estatuas
enormes, pisando el mal y con su aureola resplandeciente. Perdónenme, pero así visto, a mí también me
parecen héroes del ayer, inalcanzables... Y es que
cultivar las virtudes es una labor diaria y un esfuerzo
constante.

¿Qué pueden hacer los niños para estar un
pasito más cerca del cielo?
Aquí están algunos ‘tips’ o rimas sencillas que pueden
servir para trabajar la santidad con los más pequeños:



Aceptar las consecuencias de lo que hago con una
sonrisa y agrado.



Padres, hermanos o amigos los trato como me gusta que lo hagan conmigo. ¡Incluido al desconocido!



Dar un paseo sin quejarse, comer lo que menos
apetece y ser el primero en levantarse.



Ceder el último caramelo, que otro elija la peli por
mí o renunciar al juego que anhelo. Ese es un gran
paso al cielo.



No tienes dos manos por casualidad, las necesitamos para ayudar.



No hay nada más valiente que alguien que jamás
miente.



Dar las gracias es de buena educación y engrandece tu corazón.



Cada noche, al acordarme de rezar, le demuestro a
Dios que con Él quiero estar.

AGENDA DE NOVIEMBRE

4 Martes 2. Rueda de prensa. Presentación de la
Memoria de la Diócesis 2020. Casa diocesana,
10h00.
4 Miércoles 3. Conferencia: “El próximo Sínodo de
los Obispos: “caminar juntos” en la Iglesia diocesana”. D. Vicente Jiménez Zamora, Arzobispo
emérito de Zaragoza. Salón de actos de la Casa
diocesana, 18h00.
4 Jueves 4. Vigilia de oración por la comunión y la
misión en la Diócesis. Iglesia de La Mayor (Soria),
19h30.
4 Domingo 7. Eucaristía en el Día de la Iglesia diocesana. Catedral, 12h30.
4 Miércoles 10. Misa de difuntos por los obispos y
sacerdotes fallecidos de la diócesis. Parroquia de
San Francisco (Soria), 19h00.
4 Miércoles 17 - domingo 21. Ejercicios espirituales para laicos. Monasterio de Santa María de
Huerta.
4 Sábado 20. Jornada de oración y penitencia por
las víctimas de abusos.
4 Miércoles 24. Convivencia para el clero en el Seminario: "La corresponsabilidad en la parroquia/
comunidad parroquial".

