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¡Ven, Señor Jesús!

“Esto es lo que quiere hacer el Señor en Adviento: hablar al corazón de su pueblo 
y, a través de él, a toda la humanidad, para anunciarle la salvación” (Benedicto XVI).
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Palabra de vida

JOSÉ A. GARCÍA

II Domingo de Adviento, 5 de diciembre

Lc 3, 1-6. Toda carne verá la salvación de Dios.

Si miramos a nuestro alrededor, descubriremos personas 
más auténticas, más sabias, más agradecidas, más ge-
nerosas; en definitiva, gente más digna que nosotros para 
recibir la llamada de Cristo. En efecto, desde una lógica 
humana, hay gente mucho mejor que nosotros para an-
dar el camino a la santidad que es nuestra vocación, sea 
cual sea ―matrimonio, sacerdocio, vida consagrada, vida 
profesional si la desarrollamos en clave cristiana, etc.―.

¿Gente más digna que nosotros? 
¡Miles! Esto tiene que ser motivo de 
alegría, porque hemos sido elegidos 
sin merecerlo, simplemente porque 
Dios nos quiere con locura y se fía 
de nosotros. Dios elige a lo débil del 
mundo para mostrar a todos que es 
Dios el que actúa y no nosotros, que 
lo que ven es su gloria y no nuestra 
gloria. ¿Qué busca Dios con todo 
esto? La santidad de muchos a tra-
vés de nuestra santidad personal. 
Esta  lógica divina se resume en 
las palabras del Evangelio de hoy: 
«Toda carne verá la salvación de 
Dios». Para ser santo, para salvarse 
solo hay que desearlo. Ese deseo 
sincero, prepara el camino al Señor, 
que, entonces, puede actuar en nuestros corazones y ha-
cernos dignos de haber sido elegidos.

III Domingo de Adviento «Gaudete», 12 de diciembre 

Lc 3, 10-18. Y nosotros, ¿qué debemos hacer?

Hoy es un día para orar con la pregunta que le hicieron a 
Juan aquellos soldados del Evangelio de este domingo: 
«Y nosotros, ¿qué debemos hacer?».

Dios nos lo dice por boca de san Juan: Preparar el cora-
zón, ablandarlo con buenas obras ―dar al que no tiene, 
ser justos en el trato con el prójimo, ser honrados en el 
trabajo, anunciar el Evangelio a los que nos rodean―. 
Cuando hacemos una buena obra, de algún modo, nos 
entregamos a nosotros mismos y liberamos en nuestro 
corazón espacios para el prójimo y para Dios. 

Dios solo necesita un pequeño espacio. Basta con que 
le abramos la puerta de nuestro corazón un poquito para 
que comience actuar. Entonces empezará a cumplirse 
la conversión que promete Juan: el Señor nos dará un 
corazón humilde, capaz de reconocerse pecador, que se 
sabe necesitado de purificación para recibir al Señor que 
ya llega. El corazón humilde se sabe pecador, y, por eso 
mismo, experimenta una profunda alegría, porque se da 
cuenta de que Dios, a pesar de que conoce su pecado, 
lo quiere con locura: hasta el punto de hacerse niño e ir a 
la Cruz por él. Esta es la alegría que celebramos hoy, el 
domingo «Gaudete», el domingo de la alegría.

IV Domingo de Adviento, 19 de 
diciembre 
Lc 3, 39-45. ¿Quién soy yo para 
que me visite la madre de mi 
Señor?

Contemplamos en el Evangelio una escena conmovedora 
de la vida familiar de María: el momento en que la Virgen 
se encuentra con su prima. Como en cualquier reencuen-
tro familiar, el cuerpo, la mente y el alma de los que vuel-
ven a verse estallan de alegría. 

Pero este encuentro es distinto de 
todos los demás: la voz de María 
enciende la fe de Isabel y de su hijo 
Juan, que aún está en su vientre. La 
voz de María es capaz de encender 
los corazones porque la Virgen lle-
va en su interior a Jesús, que es la 
Palabra eterna del Padre. Por esta 
fe, Isabel puede llenarse de Espíri-
tu Santo y alegrarse doblemente: 
naturalmente, se alegra porque oye 
a su prima y, sobrenaturalmente, se 
alegra porque percibe la presencia 
de su Dios en la voz de María y se 
alegra por el sí a Dios de María con 
estas palabras: «Bienaventurada la 
que ha creído». Hoy es un día para 
alabar a María, por su sí, por su fe, 

por su confianza en Dios, porque sin María no tendríamos 
a Jesús.

Domingo. Sagrada Familia, 26 de diciembre 
Lc 2, 41-52. Los padres de Jesús lo encontraron en 
medio de los maestros.

«¿Por qué me buscabais?¿No sabíais que yo debía estar en 
las cosas de mi Padre?»: con estas palabras, las primeras 
que Jesús pronuncia por sí mismo en el Evangelio de san Lu-
cas, les dice a sus padres y a nosotros quién es: Él es el Hijo 
de Dios, Él es verdaderamente Dios. Y aquí es donde nues-
tro corazón se tiene que esponjar y derretir ante el amor que 
Dios nos tiene: Jesús, verdaderamente Dios, se ha hecho 
verdaderamente humano como nosotros. Se ha hecho tan 
humano que ha decidido nacer y crecer en una familia, como 
nosotros. Y esta familia es muy humana porque también hay 
tensiones y preocupaciones: «Hijo, ¿por qué nos has tratado 
así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados», dice María.

Hoy la Iglesia nos invita a contemplar la divina humanidad 
de Jesús. En el Evangelio de hoy, la divina humanidad de 
Jesús nos habla de que Dios nos quiere tanto que se hace 
uno de nosotros para hacernos hijos de Dios, semejantes a 
Él; y, al hacerse humano en una familia, Dios santifica y eleva 
la dignidad de la familia cristiana, porque Dios mismo la eligió 
como el mejor entorno en que encarnar su divina humanidad.

Colabora con tu Parroquia: www.donoamiiglesia.es
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La voz del Pastor
DIOS ESTÁ AQUÍ

D
ios se hizo hombre – ya 
hace más de dos mil 
años – y Dios se va a ha-
cer hombre de nuevo en 

esta Navidad. Dios no está lejano, está muy cerca, es el 
“Emmanuel”, el Dios con nosotros. Dios no es un desco-
nocido, tiene un rostro, el de Jesús. 

El mensaje de Navidad es un 
mensaje siempre nuevo y sor-
prendente. ¿Por qué? Porque 
está muy por encima de nuestras 
expectativas más atrevidas. La 
Navidad se puede concretar en 
esta expresión de san Juan en 
el prólogo de su Evangelio: “El 
Verbo se hizo carne”. Y un año 
más, queridos diocesanos, nos 
veremos obligados a hacernos 
la gran pregunta que ha conmo-
vido siempre a la humanidad: 
¿cómo es posible que el Verbo 
de Dios, la segunda Persona de 
la Santísima Trinidad, llegue a 
hacerse carne de nuestra carne 
en el seno de una joven Virgen 
de nombre María? 

Este año, gracias a Dios, vamos 
a poder celebrar la Navidad con 
menos restricciones y más na-
turalidad. Pero esta vuelta a la 
normalidad nos ha de llevar a 
celebrar la Navidad como desde 
antiguo la ha vivido el pueblo sencillo, el pueblo cristiano, 
la Navidad que hemos conocido siempre. Hoy hablamos 
más de las navidades que de la Navidad. Y no es exacta-
mente lo mismo. Las navidades hacen referencia a unos 
días de vacación, de comidas y bebidas familiares, de re-
galos, de ternura, de bondad. Y todo esto está bien. Sólo 
que la Navidad es otra cosa que no tiene por qué estar 
en contraposición con lo dicho hasta ahora, pero que no 
puede oscurecerlo hasta hacerlo desaparecer.

La Navidad es el nacimiento del Niño Dios en Belén hace 
más de dos mil años. Es la aparición de Dios en la historia. 
No es una leyenda, ni tampoco un mito o un cuento boni-
to, por muy apropiado que nos parezca para estimular los 
afectos sencillos o la imaginación de nuestros niños. Que 
el Verbo de Dios se hizo carne es una realidad. Sólo los 
que se abren al amor son cubiertos por la luz de la Navi-
dad. Así fue en la noche de Belén y así es también hoy. El 
Verbo hecho carne ha venido a habitar entre nosotros, y 
Dios se nos ha hecho cercano. Contemplemos en familia 
este gran asombro de amor, dejándonos iluminar nuestro 
corazón por la luz que brilla siempre en la cueva de Belén.

Quiero animaros a vivir una Navidad como nuestro pueblo 
ha vivido siempre. Poned el belén en vuestros hogares. 
Un belén sencillo, lleno de ternura, para que nuestros hi-
jos, y nuestros abuelos, puedan cantar con alegría aque-
llos villancicos cargados de una profundidad teológica 
mayor de lo que pensamos. Y si no cabe la posibilidad de 
un belén, sí al menos un sencillo nacimiento, lo que llama-

mos “el Misterio”, que compren-
da lo sustancial de la Navidad: el 
Niño Dios, la Virgen María, san 
José y también la presencia de 
la mula y el buey, que según la 
tradición fueron recuperados por 
san Francisco de Asís en aquel 
primer belén de la Nochebuena 
de 1223.

Os invito a leer de nuevo la 
carta apostólica ‘Admirabile 
signum’ que el Papa Francisco 
escribió sobre el significado del 
Belén. Se trata de un documen-
to catequético, con un lenguaje 
sencillo, en el que el Santo Pa-
dre quiere que no se pierda la 
tradición de poner el Nacimiento 
como forma de transmisión y ce-
lebración familiar de la fe de ge-
neración en generación.

El documento expresa su deseo 
de que esta tradición navideña 
no decaiga y que sea rehabilita-
da allí donde hubiera caído en 
desuso: “No es importante cómo 
se prepara el pesebre, puede ser 

siempre igual o modificarse cada año; lo que cuenta es 
que este hable a nuestra vida. En cualquier lugar y de 
cualquier manera, el belén habla del amor de Dios, el Dios 
que se ha hecho niño para decirnos lo cerca que está de 
todo ser humano, cualquiera que sea su condición”.

El Papa confía en que el Belén lleve a los cristianos a 
sentirse insertos e “implicados en la historia de la salva-
ción, contemporáneos del acontecimiento que se hace 
vivo y actual en los más diversos contextos históricos y 
culturales”.

Por eso, queridos sorianos, celebremos este año la Navi-
dad con espíritu renovado y pongamos un belén en cada 
hogar, dejando que Dios nazca en nuestro corazón y en 
nuestro pueblo. Feliz Navidad a todos. 

Con mi afecto y bendición,



IGLESIA EN SORIA • DICIEMBRE 2021 • Nº 6574

JESÚS RIVERA

Los buenos amigos
Título: Los misterios de Cristo en la vida de la Iglesia 1. El misterio de la Navidad. El 
misterio del Bautismo. Autor: Raniero Cantalamessa. Editorial: Monte Carmelo.
Páginas: 249. Se puede adquirir en la librería diocesana.

La oración del Señor: el Padrenuestro. 
Origen de la oración (511-512)

La última sección del YOUCAT se de-
dica, extensamente, a la oración del 
Padrenuestro. La riqueza que contiene 
el Padrenuestro no se agota en unas pocas líneas. Del 
mismo modo sucede cuando rezamos la propia oración: 
quizás estemos tan acostumbrados a ella, que la recita-
mos de carrerilla y de forma superficial, sin ser plenamen-
te conscientes de lo que decimos. Y es que, desde que 
tenemos uso de razón, una de las primeras oraciones 
que aprendemos y utilizamos cotidianamente es el Pa-
drenuestro.

Recuerdo a un querido sacerdote que dedicaba siempre 
algo más de tiempo en el preámbulo a la oración y solía 
decir: “Cuando recéis el Padrenuestro, no lo recéis de ca-
rrerilla: dirigíos a Dios Padre con la palabra hebrea abba, 
al modo como lo haríais de pequeños con vuestro padre 
llamándole ‘papito’ o ‘papaíto’… Si Dios es nuestro Padre, 
todos nosotros somos hermanos”. 

“El Padrenuestro es la única oración que Jesús mismo 
enseñó a sus discípulos (Mt 6, 9-13; Lc 11, 2-4). Por eso 
se llama también la oración del Señor. Cristianos de todas 
confesiones la rezan a diario, tanto en las celebraciones 
litúrgicas como en privado” (511). Surgió por la petición de 
un discípulo, que veía orar a su maestro y quería aprender 
del mismo Jesús cómo se ora bien (cfr. 512).

“Cuando oréis, no seáis como los hi-
pócritas, a quienes les gusta orar de 
pie en las sinagogas y en las esqui-
nas de las plazas, para que los vean los hombres. En ver-
dad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en 
cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta 
y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que 
ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando recéis, no 
uséis muchas palabras, como los gentiles, que se ima-
ginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis 
como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta 
antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: “Padre nuestro 
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga 
a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como 
en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona 
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a 
los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y 
líbranos del mal”. Porque si perdonáis a los hombres sus 
ofensas, también os perdonará vuestro Padre celestial, 
pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Pa-
dre perdonará vuestras ofensas” (Mateo 6, 5-15).

S
upone una gran 
alegría presentar 
este libro al co-
menzar el tiempo 

de adviento. Se trata del primer volumen de 
la colección “Los misterios de Cristo en la 
vida de la Iglesia” que lleva por título “El mis-
terio de la Navidad. El misterio del Bautismo”. 
Esta obra recoge las meditaciones que el P. 
Raniero Cantalamessa ha ofrecido a la Casa 
Pontificia, es decir al Papa y a sus colabo-
radores más cercanos, durante varios años 
como preparación para la Navidad. Gracias 
al trabajo nunca suficientemente agradecido 
del sacerdote Pablo Cervera, estas medi-
taciones ven la luz en español en un único 
libro.

La obra, como su propio título indica, tiene dos grandes 
partes: la primera nos introduce en el hermoso misterio 
de la Navidad. En un primer momento se contemplan los 
misterios relativos al nacimiento terreno y a la infancia de 
Jesús, sirviéndose de los cánticos que Lucas ha inserta-
do en su evangelio. Se contemplan el misterio de la Anun-
ciación y de la Visitación, a través del cántico de María 

(el “Magnificat”), el misterio de la Navidad, a 
través del cántico de los ángeles (el “Gloria in 
excelsis Deo”), y el misterio de la Presentación 
en el Templo, a través del cántico de Simeón 
(el “Nunc dimittis”). A continuación, el P. Can-
talamessa reflexiona sobre los evangelios de 
la infancia, poniendo de relieve algunos temas 
o valores presentes en ellos y, en particular, la 
humildad, la alegría y el silencio.

La segunda parte del libro nos lleva al misterio 
del Bautismo de Jesús. El Señor en la encar-
nación y, de un modo aún más concreto, en el 
bautismo, es colmado de Espíritu Santo por 
el Padre para poder, a su vez, llenarnos del 
Espíritu Santo a nosotros que participamos 
en el misterio de su unción. Esto es suficiente 
para indicar la importancia de dicho misterio 

en la vida cristiana. A lo largo de varios capítulos se pro-
fundiza en algunos aspectos más específicos y concretos 
de la acción del Espíritu Santo en la vida de Jesús y de 
la Iglesia. 

Estamos, sin duda, ante una obra que será de gran ayuda 
para la meditación personal, la catequesis y la predica-
ción durante el tiempo de adviento y navidad.
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Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

En la Frontera

GABRIEL RODRÍGUEZ

La Iglesia es encuentro

HAY UNA GRIETA EN TODO

¡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

La concepción de ser huma-
no que se desprende de la 
enseñanza del apóstol San 
Pablo (cf. 1Tes 5, 23), para 

quien la persona es espíritu, psique y cuerpo, nos lleva 
a afirmar que cualquiera que esté sano puede caer en 
una enfermedad física, psíquica o espiritual. La pandemia 
que estamos sufriendo es tan preocupante porque con 
sus consecuencias o efectos puede poner en riesgo estos 
tres aspectos de la salud de toda persona.

La Iglesia no se preocupa solo de los riesgos para la sa-
lud física o mental de las personas en esta situación que 
vivimos, sino también y sobre todo de los riesgos de una 
posible enfermedad del alma, provocada por el aislamien-
to en la vida de fe.

Una simple reflexión nos ofrece casi una contraprueba 
de la verdad de lo que decimos. Si, como asegura cierta 
corriente atea diluida tanto en sectores de izquierda como 
de derecha, la fe fuese algo para vivir solo de forma ín-
tima, privada u oculta, este tiempo de aislamiento habría 
supuesto el triunfo de la fe, el aumento de la devoción 
y el crecimiento de la vida de oración. Si esto fuera así, 
los creyentes deberíamos verificar en nuestra vida si la 
pandemia ha reforzado nuestra fe y nuestra piedad. ¿De 
verdad el confinamiento ha hecho crecer nuestra fe, ha 
aumentado nuestros tiempos de oración, ha llenado de 
Dios los espacios vacíos de nuestras jornadas, nos ha 
hecho acaso más amables y más volcados en las necesi-
dades de los demás?

Para muchos no ha sido así porque la fe tiene una esen-
cial y profunda raíz comunitaria y fraterna. De la misma 
manera que nadie puede vivir aislado de los demás, tam-
poco la fe se puede vivir de manera aislada, al margen 
de la comunidad eclesial, que es el espacio vital donde 
se produce el encuentro cotidiano para expresar la fe que 
actúa a través de la caridad. El Evangelio lo dice también 
con claridad: “Donde dos o más están reunidos en mi 
nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18, 20).

Por este motivo, durante el aislamiento provocado por la 
pandemia, hemos echado tanto de menos las ocasiones 
para el encuentro: para meditar comunitariamente la Pa-

labra de Dios, para celebrar la fe, para vivir con realismo 
el servicio de la caridad. Hemos echado de menos el 
abrazo de paz y el contacto de una mano que bendice, 
la vibración de la voz de un amigo que canta salmos a 
nuestro lado y el santo cansancio compartido con otros 
en la ayuda al necesitado. Hemos echado de menos el 
contacto directo, sin barreras ni pantallas de por medio.

Esa fe como hecho íntimo, privado, aislado, escondido en 
una vida solitaria, no funciona, no es la fe del Evangelio. 
Quien teoriza sobre la posibilidad de esta fe individualista 
y aislada, en realidad tiene poca y no tiene ningún inte-
rés en que crezca ni la suya ni la de los demás. Por eso, 
teniendo siempre presente la prudencia que caracteriza 
a los creyentes en momentos duros como el que vivimos, 
hemos de dar pasos en orden a recuperar el ámbito co-
munitario de la fe, es necesario abandonar la cueva de 
la que algunos quieren que no salgamos. La Iglesia es 
asamblea, comunidad, vida compartida con otros.

Desconfiemos de los “expertos” que ya ahora y, seguro, 
tras la pandemia, ante una procesión festiva, ante un coro 
parroquial que canta con entusiasmo, ante un intercambio 
del signo de la paz afectuoso, torcerán el gesto alabando 
de nuevo la fe íntima y privada. Porque la pandemia nos 
ha enseñado que la fe, para vivir y crecer, se debe encar-
nar en acciones comunitarias, concretas, debe “infectar” 
la vida cotidiana.
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ACTUALIDAD
Semana de la Iglesia diocesana

El 7 de noviembre se celebró el Día de la Iglesia diocesa-
na. Este año la Diócesis de Osma-Soria quiso dar espe-
cial importancia a esta fecha y lo hizo dedicando toda la 
semana a dar a conocer mejor nuestra Iglesia diocesana. 
Para ello se programaron diversos actos que comenzaron 
el martes 2 de noviembre con la celebración de una rueda 
de prensa en la que se presentó la Memoria de la Diócesis 
del año 2020. El miércoles 3, D. Vicente Jiménez Zamora, 
Arzobispo emérito de Zaragoza y coordinador a nivel de 
nacional de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos, 

impartió una conferencia titulada «El próximo Sínodo de 
los Obispos: “caminar juntos” en la Iglesia diocesana», en 
la Casa diocesana de Soria a las 18.00h. Al día siguiente, 
el jueves 4, se celebró una vigilia de oración por la misión 
y comunión en la Diócesis que tuvo lugar en la iglesia de 
Santa María la Mayor de Soria a las 19.30h. Por último, 
el domingo 7 de noviembre el Sr. Obispo presidió en la 
Catedral la eucaristía a las 12.30h.

Misa de difuntos por los obispos y sacerdotes 
fallecidos de la Diócesis

El miércoles 10 de noviembre se celebró en la Parroquia 
de San Francisco de Soria a las siete de la tarde una misa 
por los obispos y sacerdotes fallecidos de la Diócesis. 
Fue presidida por el Sr. Obispo, a quien acompañaron 
los vicarios episcopales, varios sacerdotes diocesanos y 
numerosos fieles. 

Jornada de los pobres

El domingo 14 de noviembre la Iglesia celebró la Jorna-
da mundial de los pobres, jornada impulsada por el papa 
Francisco tras la conclusión del Año de la Misericordia. En 
esta quinta edición, bajo el lema “A los pobres los tenéis 
siempre con vosotros”, el papa expresó su deseo de que 
esta jornada “arraigue cada vez más en nuestras Iglesias 
locales y se abra a un movimiento de evangelización que 
en primera instancia salga al encuentro de los pobres, allí 
donde estén”.

Sesión formativa del proyecto de Acción Católica

La mañana del sábado 13 de noviembre se celebró en la 
Casa diocesana de Soria una sesión formativa dirigida a 
cómo poner en práctica el proyecto de la Acción Católi-
ca para la dinamización de las parroquias presentado en 
la Diócesis el pasado mes de abril. Esta sesión práctica 
estuvo centrada en los grupos de adultos. El encuentro 
contó con 30 participantes pertenecientes a diferentes 
parroquias de la Diócesis. Tres miembros del equipo na-
cional de Acción católica fueron los encargados de im-
partir la formación: su consiliario, José Antonio Cano, la 
persona responsable de los adultos a nivel nacional y la 
responsable de los niños.

Nuevo equipo de la CONFER en Soria

En la tarde del sábado 13 de noviembre en la casa de las 
Hermanas Nazarenas, y presidida por Mons. Abilio Mar-
tínez Varea, tuvo lugar la elección del nuevo presidente 
de la CONFER (Conferencia española de religiosos) en 
Soria. Salieron elegidos:

Presidente: Hna. Pilar Gabasa, escolapia

Vicepresidente:  P. Sidonio Manero, escolapio

Secretaria: Hna. Lourdes Caminero, nazarena

Administrador: P. José Fausto Higuero, carmelita descalzo.

Ejercicios espirituales para laicos

Del miércoles 17 al domingo 21 de noviembre diez laicos 
diocesanos realizaron los ejercicios espirituales orga-
nizados por la Diócesis en el Monasterio de Santa Ma-
ría de Huerta. Fueron dirigidos por D. Ildefonso Asenjo 
Quintana, sacerdote de la Archidiócesis de Burgos. Son 
los primeros ejercicios para laicos que se realizan en la 
Diócesis desde el comienzo de la pandemia. Tras la ex-
periencia vivida durante los cinco días de ejercicios, una 
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de las personas que participaron en ellos compartía la 
siguiente reflexión: “Han sido unos ejercicios sencillos y 
profundos, en un ambiente muy familiar. Días de mucha 
serenidad e intensidad, de oración y reflexión profunda, 
en la calidez del monasterio; un tiempo reconfortante, en 
el que hemos disfrutado de la vida en comunidad y de 
la fraternidad. Han sido también unos ejercicios con un 
fuerte sentido práctico, con un mensaje muy útil para ayu-
darnos a vivir nuestro día a día, nuestra vida cotidiana”.

Jornada de oración y penitencia por las víctimas de 
abusos

La Conferencia episcopal española acordó recientemen-
te la institucionalización de la Jornada de oración por las 
víctimas de abusos sexuales el 20 de noviembre, Día uni-
versal del niño. La CEE se unía así a la petición hecha 
por el papa Francisco en la que instaba a las conferencias 
episcopales a elegir un día en el que orar por las víctimas 
de abuso sexual. Nuestra Diócesis se sumó también a 
esta petición en el Día universal del niño, introduciéndose 
en las celebraciones eucarísticas del pasado 20 de no-
viembre una intención en la oración de los fieles por las 
víctimas de abusos.

El Sr. Obispo recibió a “Escuelas Católicas de 
Castilla y León”

El lunes 22 de noviembre Mons. Abilio Martínez Varea 
recibió en la Casa diocesana de Soria al secretario auto-
nómico de Escuelas Católicas Castilla y León, D. Leandro 
Roldán y a D. Eugenio Rey, responsable del Departamen-
to de Pastoral Educativa. También asistió la delegada 
provincial, Hna. Pilar Gabasa. Fue una reunión de pre-
sentación de las líneas de trabajo de Escuelas Católicas 

Castilla y León, así como de su principal objetivo: ofrecer 
una enseñanza cristiana y de calidad.

En la Diócesis de Osma-Soria hay cinco centros de ense-
ñanza concertada y un total de 1.492 alumnos que asisten 
a ellos.

Coronas de Adviento

Días antes de comenzar el tiempo del Adviento, un grupo 
de niños de la Parroquia de El Burgo de Osma junto a 
sus padres, catequistas y párrocos, hicieron entrega al 
Sr. Obispo de la corona de Adviento realizada en el último 
día de catequesis. Mons. Abilio Martínez Varea les recibió 
en el Palacio episcopal, teniendo un agradable encuentro 
con todos ellos.

Semana del voluntariado
Los últimos días de noviembre Cáritas diocesana organi-
zó diversos actos para celebrar la Semana del voluntaria-
do. El primero de ellos tuvo lugar el sábado 27 en la Casa 
diocesana de Soria y consistió en un original concierto en 
reconocimiento a la labor del voluntariado. La música del 
quinteto Wind Mill Mix fue el fondo sobre el que se presen-
taron una serie de vídeos e imágenes descriptivos de la 
labor de los diferentes programas de Cáritas. A continua-
ción se celebró la Eucaristía en la Parroquia de Santa Ma-
ría La Mayor, presidida por el Vicario de pastoral. El lunes 
29 se dedicó a la sensibilización para la promoción del 
voluntariado en la plaza de Mariano Granados, de 12.00 a 
14.00 h y de 17.00 a 19.00 h. Para concluir la Semana, el 
miércoles 1 de diciembre Fco. Javier Ramírez de Nicolás, 
delegado episcopal de Cáritas, fue el encargado de im-
partir en la Casa diocesana una sesión de formación para 
el voluntariado titulada: “Análisis de la realidad del volun-
tariado en Cáritas en el contexto social y eclesial actual”.



IGLESIA EN SORIA • DICIEMBRE 2021 • Nº 6578

SANDRA DE PABLO

AGENDA DE DICIEMBRE

4 Martes 7. Vigilia de la Inmaculada a las 20.00h. 
Iglesia PP. Carmelitas (Soria). Preside el Sr. 
Obispo.

4 Sábado 11. Retiro espiritual de Adviento para 
laicos. Parroquia Santa María La Mayor (Soria), 
11.00h.

4 Sábado 18. Formación permanente: “La corres-
ponsabilidad en la parroquia/comunidad parro-
quial”.  Casa diocesana (Soria), 11.00h. Concurso 
de villancicos. Colegio PP. Escolapios (Soria), 
17.00h.

4 Domingo 26. Jornada de la Familia.

Alfredo es venezolano, hace 
seis años tuvo que salir de 
su país donde era persegui-

do por sus ideas políticas, pasó por 
Colombia y Ecuador sobreviviendo 
como podía antes de llegar a Espa-
ña. Desde febrero reside en la Casa 
Beato Palafox de Cáritas diocesana, 
en ella se siente dignificado y agra-
decido. 

Mohamed es de Marruecos, tiene 23 años y mientras tra-
baja de peluquero estudia español; en Cáritas le están 
ayudando a poner a punto sus papeles. Desde Gambia 
llegó Mahamadou, de 30 años, que quiere trabajar para 
traerse a su familia con la que habla constantemente por 
teléfono, pero a la que hace mucho que no ve. Seybo tie-
ne 25 años y de la mano de Cáritas estudia español, el 
día que los visitamos está cocinando un pollo que van a 
compartir para la comida.

La Casa Beato Palafox es una de las que integran el pro-
grama de alojamiento de Cáritas diocesana, en ella viven 
varones sin hogar que logran una oportunidad ante las 
circunstancias dificilísimas que se han encontrado en su 
vida. Este programa de nuestra Cáritas también cuenta 
con la Casa Santa Teresa de Calcuta para mujeres con 
hijos menores de seis años y con otras cinco viviendas 
para familias sin recursos. 

Alberto Martín es el director de Cáritas y Mónica Sán-
chez, la técnica responsable de la casa que se dinamizó 
en el año 2016. Los habitantes precisan acompañamiento 
a todos los niveles: para realizar gestiones, organizar la 
convivencia, las tareas administrativas… pero sobre todo 
necesitan que alguien los escuche. 

Esta casa cuenta con cinco habitaciones con baño; ahora 
hay ocupadas cuatro, pero pronto estarán al completo, la 
casa nunca ha estado vacía desde su inauguración. Ade-
más, tienen zonas comunes como salón, cocina y cuarto 
de lavadora; sus habitantes establecen turnos de cocina, 
limpieza y acostumbran a comer juntos y tener algún rato 
de convivencia. 

Según cuenta Mónica, a la casa pueden acceder aquellos 
que no tienen derechos económicos y no pueden lograr 
una vivienda digna, estos últimos años se trata sobre todo 
de personas sin documentación. Lo primero que hacen 
desde Cáritas es identificar las necesidades y marcarse 
objetivos a corto, medio y largo plazo porque los residen-
tes no pueden permanecer en la casa más de seis meses 
prorrogables hasta un año. Mientras tanto Cáritas se ocu-
pa de su alimentación, sus necesidades sanitarias, las 
tramitaciones administrativas y les otorga una asignación 
semanal que emplean para su transporte y fundamen-
talmente para pagar el teléfono que los conecta con su 
familia a miles de kilómetros. Mónica recuerda que todas 
las personas que han pasado por la Casa Beato Palafox 
han remontado de alguna manera en su vida abriendo 
una puerta a nuevas esperanzas tras ser “acompañados, 
atendidos y escuchados”. 

La Casa Beato Palafox: una esperanza en mitad de la tormenta

Seybo, Mahamadou, Mohamed y Al-
fredo conviven en esta casa y cuen-
tan con el apoyo constante de Móni-
ca, pero su realidad es muy diferente. 
Los tres primeros tienen toda la vida por delante, quieren 
luchar por un futuro mejor en una tierra de oportunidades 
y les brillan los ojos cuando se les pregunta por la po-
sibilidad de reunirse con su familia. Alfredo está en otro 
punto; sus ojos no brillan ante la esperanza del futuro, 
lo hacen humedecidos al recordar cómo ha cambiado su 
vida en los últimos seis años. Él tenía una buena posi-
ción en Venezuela, pero el cambio de gobierno se lo llevó 
todo por delante; como activista opositor al régimen fue 
secuestrado, torturado, allanaron su casa, su hermano 
desapareció y lo encontraron muerto 46 días después, 
su madre se dejó morir de pena y él se tuvo que marchar 
para salvar la vida. Apenas sin 
dinero, huyó a Colombia y des-
pués a Ecuador; allí vivió en la 
calle, pasó hambre, frío y miedo 
pero nunca dejó de confiar en 
Dios. En mitad de las enormes 
dificultades surgieron pequeños 
rayos de luz que lo iban salvan-
do como una señora que al lle-
gar a España le pagó el billete 
de autobús, el hombre que tras 
hablar dos horas con él en la ca-
lle se lo llevó a su casa durante 
un mes o los 12.000 pesos que se encontró en Colombia 
con los que mató el hambre y pudo empezar a buscarse 
la vida. Él dice que todos esos hechos no son casualida-
des sino “diosicidades” y que también se topó con gente 
que le hizo daño y a los que no desea nada malo. Alfre-
do quiere solventar los problemas con sus papeles para 
poder trabajar y, si un día hay un cambio de gobierno en 
Venezuela, volver a casa. Es un hombre familiar al que 
le pesa mucho la soledad, echa de menos a sus cuatro 
hijos y le mata no conocer a sus tres nietos Tiago, Gabriel 
y Fernando. Mientras llega el reencuentro, la Casa Beato 
Palafox hace honor al obispo que le da nombre y acoge a 
los hijos de Dios.


