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Muchas son las dificultades de nuestro tiempo, pero más fuerte es la esperanza, 
porque «un niño nos ha nacido» (Is 9,5). Él es la Palabra de Dios y se ha hecho un 
infante, solo capaz de llorar y necesitado de todo. Ha querido aprender a hablar, 
como cada niño, para que aprendiésemos a escuchar a Dios, nuestro Padre, a 
escucharnos entre nosotros y a dialogar como hermanos y hermanas. Oh Cristo, 
nacido por nosotros, enséñanos a caminar contigo por los senderos de la paz.

Francisco, Mensaje Urbi et Orbi, 25.12.2021
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Palabra de vida

JOSÉ A. GARCÍA

Domingo 9 de enero: Bautismo del Señor Lc 3, 15-16. 21-22

Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se abrieron los 
cielos.

Hoy san Juan Bautista nos da la clave para ser un buen 
católico: «Viene el que es más fuerte que yo, a quien no 
merezco desatarle la correa de sus sandalias». 

«Viene el que es más fuerte que yo»: San Juan comienza 
reconociendo que Jesús es Dios, que Dios es Dios, que 
es infinitamente mayor que nosotros. Dios es el Todopo-
deroso, el Altísimo, el Creador de todo, a quien debemos 
absolutamente todo: la existencia del universo e, incluso, 
que estemos vivos en este 
mismo momento. Como le 
debemos todo —ya solo 
por eso—, es el derecho 
de Dios y nuestro deber 
rendirle culto.

«A quien no merezco 
desatarle la correa de sus 
sandalias»: en estas pa-
labras, percibimos que el 
alma de san Juan Bautista 
vive de rodillas ante la pre-
sencia de Dios. Cuando 
uno descubre la grande-
za, la majestad y el poder 
infinitos de Dios, solo le 
queda ponerse de rodillas, 
adorar, estar vuelto hacia Dios, amándolo con todo su ser.

Entonces, cuando adoramos, conscientes de la poca cosa 
que somos ante la grandeza infinita de Dios, sucede el 
milagro: el Espíritu Santo nos transforma hasta hacernos 
capaces de recibir a Dios mismo. Nos hace ser verdade-
ramente hijos de Dios, grandes como Él: «Él os bautizará 
con Espíritu Santo y fuego».

Toda crisis espiritual, personal o eclesial, empieza a arre-
glarse de rodillas, adorando con toda el alma y con todo 
el cuerpo.

Domingo 16 de enero (II T.O.) Jn 2, 1-11

Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en 
Caná de Galilea.

«Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las puri-
ficaciones de los judíos»: hoy es un día para admirarse del 
poder salvador de Dios. Jesús es capaz de transformar un 
agua que nadie bebería —era agua para lavarse y purifi-
carse— en un vino nuevo y excelente.

Esto es lo que pasa cuando, con el corazón sincero, nos 
desnudamos ante Dios en la confesión. Jesús, por medio 
del sacerdote, toma nuestra agua sucia y la transforma en 
un vino perfumado, elegante, finísimo, digno del mismo 
Dios.

Hoy es un buen día para confesarse, para volver a ser el 
vino excelente que realmente somos, porque somos hijos 

de Dios. No hay pecado que no 
pueda ser borrado por el poder 
infinito de la sangre de Jesús. 
Así que acerquémonos a Jesús, 
que nos espera en el sacerdote, 
y hagamos caso a la Virgen, que, en el Evangelio de hoy, 
nos dice: «Haced lo que Él os diga».

Domingo 23 de enero (III T.O.) Lc 1, 1-4; 4, 14-21

Hoy se ha cumplido esta Escritura.

«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha un-
gido». Estas palabras del Evangelio nos recuerdan nuestro 

bautismo. Cuando nos bau-
tizaron, fuimos ungidos con 
el Espíritu Santo, y Dios 
nos hizo sus hijos, parte del 
Cuerpo de Cristo, que es la 
Iglesia —la de la tierra y la 
del cielo, con Cristo como 
cabeza—. 

Y, si somos hijos de Dios, 
como Jesús, como el Hijo 
de Dios, compartimos 
también su misión: «Me ha 
enviado para dar la Buena 
Noticia». Anunciar el Evan-
gelio no es un añadido, es 
una parte esencial del ser 

cristiano, del ser hijos de Dios. Evangelicemos de palabra, 
en el trabajo, en el gimnasio, en el bar, en la parroquia, con 
obras de caridad... Anunciemos a Cristo en todos lados y a 
todos. No para colgarnos medallas, sino porque queremos 
a todos y los amamos tanto que queremos darles todo, les 
queremos dar al mismo Dios.

Domingo 30 de enero (IV T.O.) Lc 4, 21-30

Jesús, como Elías y Eliseo, no solo es enviado a los judíos.

«Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su 
tierra». Jesús, con estas palabras, nos recuerda que, mu-
chas veces, no somos capaces de percibir la presencia 
de Dios. Esto sucede porque contemplamos a los demás 
y al mundo con ideas a nuestra medida, muy cómodas, 
pero que nos impiden ver la realidad tal y como es. Hemos 
dejado de ser realistas. Por eso, nos cuesta percibir a Dios 
y flaquea nuestra fe.

¿El mejor remedio? Ser realistas como los niños. Como 
es realista, el niño se acerca al mundo con confianza, 
sabiendo que la verdad del mundo existe independiente-
mente de él. Por eso, el niño sabe que la verdad no es lo 
que él piensa. El niño sabe que la verdad de las cosas 
es algo independiente a él, y que, por eso, la verdad es 
algo que puede descubrirse y conocerse. Así pues, quien 
ve el mundo con el realismo de los niños, es capaz de 
descubrir y amar la Verdad, que es Dios. Por eso, Jesús 
dice: «Quien no reciba el reino de Dios como un niño, no 
entrará en él».
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La voz del Pastor
JESÚS, LUZ PARA EL MUNDO

E
l próximo  domingo 16 de 
enero celebraré (D.m.) la 
Jornada de infancia misio-
nera en la parroquia de El 

Salvador de Soria.  Una jornada muy entrañable porque, a 
través de ella, son los propios niños los que se convierten 
en protagonistas: niños ayudando a otros niños. Se trata 
de una Obra del Papa, por medio de la cual, los niños 
conocen, valoran, apoyan y rezan por la labor que los mi-
sioneros realizan en tierras de misión, con el fin de que 
los niños que viven allí puedan tener acceso a la fe, a la 
educación y a la salud.

Obras Misionales Pontificias (OMP) es una institución de 
la Santa Sede que se dedica a la búsqueda de los medios 
materiales necesarios para ayudar a la actividad misione-
ra de la propia Iglesia. Uno de 
los apartados de OMP se en-
carga de la infancia misionera, 
por lo que el dinero que se 
recauda en todo el mundo en 
esta Jornada, va a parar a un 
mismo Fondo universal de so-
lidaridad, que se distribuye y 
reparte en distintos proyectos 
infantiles en todas aquellas 
diócesis que son considera-
das como tierra de misión. 

Puede parecer muy simple, 
pero con la ayuda económica 
del pasado año se pudieron 
financiar 335 proyectos directamente destinados a cosas 
tan esenciales como: recibir catequesis, aprender sobre la 
vocación misionera, tener acceso a medicinas y a perso-
nal sanitario o algo tan elemental como puede ser tener 
un hogar donde vivir. Sin duda, es algo que merece la 
pena. Desde mi propia experiencia, cuando estuve en la  
Misión de Ngambe-Tikar (Camerún), pude comprobar en 
primera persona cuánto bien se hace y qué necesaria es 
toda la ayuda que se envía a las misiones. Los misioneros 
son capaces de multiplicar las ayudas recibidas. Seamos 
generosos. 

Este año, el lema de la campaña de la infancia misionera 
es “Luz para el mundo”, en clara referencia a una persona: 
Jesús de Nazaret. Más exactamente se refiere al pasaje 
bíblico en el que José y María cumplieron el ritual judío 
de la Presentación de Jesús en el templo de Jerusalén y 
que será narrado por el evangelista Lucas (Lc 2, 22-40). 
En ese momento, María y José llevaron a Jesús al templo 
y, según la costumbre, ofrecieron dos tórtolas. Allí estaba 
Simeón, hombre con fama de ser justo. Al verlos, actuó, 
sin duda, movido por el propio Espíritu Santo que fue el 
que lo animó a tomar en brazos al mismísimo Dios hecho 
niño y lo bendijo y lo llevó a reconocerlo como la “luz para 
alumbrar al mundo”. María es la madre que ha presentado 
esa luz ante todos los pueblos, sin excluir a nadie: Jesús 
es la Luz del mundo.

Acabamos de celebrar el nacimiento de Jesús. La En-
carnación significa que el Verbo se ha hecho carne para 
ser nuestro salvador. Más tarde, la Epifanía ha añadido 
otra dimensión muy importante para nuestra fe: que Dios 
se ha hecho hombre para traer la salvación a todos los 
pueblos sin distinción. La salvación de Dios es universal, 
no es para unos pocos. Es para todos: pastores y Magos, 
es decir, pobres y ricos, judíos y gentiles… No olvidemos 
que los Magos llegaron a Él siguiendo una estrella, que es 
la que indica dónde radica auténticamente la salvación: 
en la inocencia de un Dios que, hecho Niño, ha traído la 
salvación al mundo.

Ese Dios encarnado en Jesús ha querido distribuir su gra-
cia, dar respuestas a nuestras preguntas. De este modo, 
el día de nuestro bautismo hemos dejado de ser hijos 

de las tinieblas para ser hijos 
de la Luz, ya que es Él el que 
ilumina nuestra vida: sabemos 
de dónde venimos y a dónde 
vamos, que Dios nos quiere y 
nos perdona y sabemos, ade-
más, que su única voluntad es 
la de salvarnos. Con estas cer-
tezas, nuestra vida se llena de 
Luz. Por eso, está en nosotros 
el cuidar y el mantener viva esa 
Luz que se nos ha regalado, re-
chazando todo aquello que nos 
sume en la oscuridad.

Queridos diocesanos, los que 
hemos recibido la Luz que es Cristo, tenemos una respon-
sabilidad muy grande: hacer que esa Luz llegue a todos 
aquellos que aún viven en tinieblas, porque todavía nadie 
les ha anunciado a Jesús. Porque Cristo es Luz para to-
dos.  Todas las personas tienen el derecho de ser ilumina-
dos por la Luz del Evangelio, de ahí que en este día de la 
Infancia Misionera se nos pida que compartamos la Luz 
de la que, ya nosotros, tenemos la gracia de disfrutar. La 
misión y nuestra sociedad cada vez más secularizada son 
una prueba de la enorme cantidad de personas necesita-
das de la Luz de Cristo.

Jesús es la Luz sin ocaso. Él es el sol que resplandece. 
Por eso, acompañados de María, Estrella de la evangeli-
zación, propongámonos no separarnos nunca de la Luz 
y que seamos capaces de darla a aquellos que aún no 
conocen a Jesucristo, Luz para el mundo.

Con mi estima y bendición,
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JESÚS RIVERA

Los buenos amigos
Título: La práctica de la presencia de Dios en la vida cotidiana. Autor: Lorenzo de Resurrección. 
Editorial: Sígueme. Páginas: 154. Se puede adquirir en la librería diocesana.

La oración del Padrenuestro (513-521)

La estructura del Padrenuestro consta 
de siete peticiones: tres a Dios y cuatro 
poniendo delante del Padre nuestras 
necesidades fundamentales (cfr. 513). El 
comienzo de la oración es una llamada 
amorosa a nuestro Padre Dios. El catecismo se plantea la 
pregunta acerca de la familiaridad del padre en un tiempo 
en el que dicha figura aparece distorsionada por situacio-
nes de conflictividad o incluso malos tratos en el ámbito 
familiar. A este respecto, conviene afirmar que “debemos 
purificar nuestra imagen de Dios de todas nuestras ideas 
personalizadas, para poder encontrarnos con él con una 
confianza plena” (516). Evidentemente esta confianza que 
permite expresar en oración nuestra relación filial no es 
fruto de un esfuerzo de autoconvencimiento: la Iglesia 
pone delante los sacramentos, el hábito de la oración y la 
propia comunidad cristiana para poder llegar a decir “Pa-
dre” con toda la certeza y la carga afectiva que encierra 
dicha palabra, expresión de una confianza vivida y expe-
rimentada.

Al decir que Dios es Padre de todos estamos queriendo 
expresar que su relación es exclusiva por cada uno, a la 
vez que nos invita a estrechar auténticos lazos de fraterni-
dad entre todos los hermanos (cfr. 517).

¿Dónde está el cielo en el que habita Dios? “La palabra 
cielo no indica ningún lugar, sino que designa la existen-
cia de Dios, que no está sometido al tiempo y al espacio” 
(518). Donde está Dios está el cielo: en las circunstancias 
y en las personas atravesadas por su amor.

“Santificar el nombre de Dios quiere 
decir ponerlo por encima de todo” 
(519). Santificar quiere decir alabar 
proporcionalmente la grandeza de Dios. Ante cualquier 
circunstancia y cualquier situación, la relación con Dios 
permite reconocer que Él nos sostiene en todo y que no 
hay nada más grande que Él. 

Al pedirle que venga su Reino, estamos pidiéndole que 
se haga presente una forma de vida novedosa. En estos 
tiempos de dificultad, resulta más que nunca necesario 
que el Reino de Dios se manifieste a todos los hombres. 
Nuestros actos pueden hacerlo posible: pero hay que 
pedírselo a nuestro Padre en oración (cfr. 520). Por eso, 
cuando oramos para que se cumpla universalmente la 
voluntad de Dios, pedimos que en la tierra y en nuestro 
propio corazón sea ya todo como en el cielo” (521). Al re-
zar y depositar nuestra confianza en Dios a través de esta 
petición, estamos queriendo que en esta tierra acontezca, 
poco a poco, la voluntad de Dios.

En este tiempo de Navidad que hemos celebrado, aún con 
todas las dificultades derivadas de la pandemia, la liturgia 
nos invita continuamente a dejar entrar en nuestra vida 
a Dios. La esperanza en Él permite que se cumplan los 
anhelos más hondos de nuestro corazón.

La aspiración más noble de un cristia-
no es tener presente continuamente 
a Dios en la vida cotidiana. Porque la 
perfección a la que estamos llamados 
los discípulos del Señor no consiste 

en evadirse de las alegrías y las penas, las obligaciones 
y dificultades que trae cada jornada, sino en ejercitarse 
en la compañía constante del Señor: cuando trabajamos 
y descansamos, cuando estamos solos y acompañados, 
cuando estamos sanos y enfermos… A esto nos ayuda 
el libro que presentamos en esta ocasión. Se trata de un 
volumen que recoge los escritos del hermano Lorenzo 
(Dichos espirituales y Cartas), y seguidamente los testi-
monios del P. Beaufort que fue discípulo espiritual suyo 
(Conversaciones, Elogio y Costumbres). Vamos a acer-
carnos a esta obra a través de su autor.

Por eso, comenzamos preguntándonos: ¿quién fue Loren-
zo de la Resurrección? Fue un hermano lego del convento 
parisino de los carmelitas descalzos que trabajó quince 
años como cocinero en el convento y después se ocupó 
de la zapatería y otras tareas. Todos estos quehaceres los 
realizó en lo oculto por amor a Dios. A lo largo de sus años 
de vida religiosa desarrolló una “práctica de la presencia 
de Dios” que dejará una huella profunda en su propia 

vida de oración. Fruto de aquella experiencia, el hermano 
Lorenzo dirigirá espiritualmente a numerosas personas 
durante el último tercio de su vida. 

Su espiritualidad puede ser descrita como la conversación 
continua con Dios. Esto equivale a la oración de mera mi-
rada, que es la más santa, la más sólida, la más fácil y 
la más eficaz, según afirma nuestro protagonista. Ahora 
bien, preocupado como está por unir la oración mental 
con las tareas de su estado, recomienda a sus dirigidos 
que mientras realizan las actividades de cada día, se de-
tengan un momento, todo lo frecuentemente que les sea 
posible, para adorar a Dios y disfrutar de Él, aunque sea 
de pasada y como a hurtadillas. 

Por último, hay que subrayar que si este hermano lego 
tiene un mensaje tan actual es debido a la sencillez de su 
estilo, ya que no era ni un intelectual ni un literato; al ser 
un hombre corriente, humilde, asaltado por las mismas di-
ficultades que todos experimentamos; y al haber encontra-
do la forma de estar continuamente en presencia de Dios.

Todos estos rasgos de Lorenzo de la Resurrección que-
dan reflejados en esta novedad editorial, cuya lectura será 
de gran ayuda al inicio de un nuevo año.
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Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

En la Frontera

GABRIEL RODRÍGUEZ

La ternura de Dios

HAY UNA GRIETA EN TODO

H
abitualmente, las personas 
actuamos de una forma más 
humana cuando algo toca 
nuestra fibra interior, cuando 

algo nos llama mucho la atención. El lenguaje cotidiano 
atestigua esta realidad cuando decimos: “tus palabras me 
han tocado hasta lo más profundo”. Es algo así como si 
aquello que nos afecta tuviera que ver con el sentido del 
tacto; por eso decimos, por ejemplo, que se nos pone la 
carne de gallina ante una situación sorprendente o sobre-
cogedora. Según un conocido filósofo español, la verda-
dera acción humana es, antes de nada, una respuesta. 
Esta forma de ver las cosas y las relaciones entre las 
personas resalta no tanto la importancia de la iniciativa 
sino la respuesta.

Pues bien, Dios es, por encima de todo, Alguien que se 
conmueve por lo que le pasa al ser humano. Su forma de 
actuar es siempre un movimiento de respuesta a la nece-
sidad de la persona. Según leemos en la Biblia, cuando el 
Dios de Israel interviene en Egipto lo hace porque escu-
cha el dolor de su pueblo que sufre esclavitud. También 
en el Evangelio encontramos muchos textos en los que 
se evidencia el afecto y la ternura del Hijo de Dios; más 
en concreto, san Mateo nos deja una de esas frases en 
las que descubrimos cómo y cuánto Jesús es “alcanzado” 
por el hombre: “viendo a la muchedumbre, sentía compa-
sión de ellos, porque andaban como ovejas que no tienen 
pastor” (Mt 9, 35). Como repiten los místicos cristianos, 
qué hermoso es echar una mirada al corazón humano de 
Jesucristo. 

Precisamente por esto, en los momentos de incertidumbre 
que vivimos, puede decirse que incluso más letal que el 
coronavirus es la indiferencia, es decir, la actitud de aque-
llos cuyo corazón es incapaz de compadecerse de las 
necesidades del otro. Oía no hace mucho el testimonio de 
alguien recién llegado de Francia: decía que le había sor-
prendido la profunda indiferencia de la juventud de aquel 
país. Aseguraba que todos se aceptan, pero no se impor-
tan. Todos respetan las ideologías y las religiones del otro, 
pero nadie se siente movido por la verdad de las cosas.

Para que el seguimiento de Cristo sea de verdad, se nos 
pide que realmente nos importen los demás, que seamos 
capaces de salir de nuestros pequeños intereses y echar 
una mano. De estas cosas habla el conocido “Soneto a 
Cristo crucificado”, poesía mística de autor desconocido, 
escrita en España en la segunda mitad del s. XVI y publi-
cada por primera vez en 1628:

“No me mueve, mi Dios, para quererte / el cielo que me 
tienes prometido, / ni me mueve el infierno tan temido / 
para dejar por eso de ofenderte. / Tú me mueves, Señor, 
muéveme el verte / clavado en una cruz y escarnecido, / 
muéveme ver tu cuerpo tan herido, / muévenme tus afren-
tas y tu muerte. / Muéveme, en fin, tu amor, y en tal mane-
ra, / que aunque no hubiera cielo, yo te amara, / y aunque 
no hubiera infierno, te temiera”. 

Y es que la fe cristiana que hunde sus raíces en el Evan-
gelio y que ha configurado nuestra forma de ser en Occi-
dente no es una moral, aunque incluye evidentemente una 
forma de estar en el mundo. Al que cree no le mueve una 
doctrina, ni una forma saludable de entender la relación 
con la naturaleza, sino una persona, Jesucristo, cuyo na-
cimiento la Iglesia celebra estos días con agradecimiento 
y esperanza en el futuro.

¡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
Retiro de Adviento de sacerdotes

El miércoles 1 de diciembre los sacerdotes diocesanos vi-
vieron una mañana de retiro junto al Sr. Obispo en la igle-
sia de San Juan de Rabanera de Soria. El retiro comenzó 
con el rezo de la Hora intermedia y la exposición del San-
tísimo. A continuación, D. Abilio dirigió la meditación, a la 
que siguió un tiempo para la reflexión y la oración.

Inauguración de las obras en la Catedral

El viernes 3 de diciembre a las 11.00h el Sr. Obispo ben-
dijo e inauguró las obras realizadas en la torre de la Cate-
dral de El Burgo de Osma. Se trata de la instalación de un 
ascensor y de la habilitación para el acceso al turismo de 
tres estancias. A continuación, se inauguró la exposición 
de pintura del sacerdote diocesano D. Vicente Molina Pa-
checo que lleva por título ‘Redención’ en la llamada ‘Sala 
del tesoro’ de la Catedral.

Nueva aportación de Cáritas de Osma-Soria para La 
Palma

Cáritas diocesana de Osma-Soria realizó el viernes 3 de 
diciembre un nuevo ingreso de 10.000€ para ayudar a los 
damnificados por el volcán de La Palma. Cáritas Tenerife 
ha agradecido la solidaridad mostrada por las Cáritas de 
toda España. Los números de las cuentas activados para 
esta causa son los siguientes:

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 que en el concepto se indique “AYUDA A LA 
PALMA + DNI DEL DONANTE” para poder identificar y 
transferir los donativos adecuadamente.

Vigilia de la Inmaculada

El martes 7 de diciembre el Sr. Obispo presidió una vigilia 
de oración en la víspera de la festividad de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María en la iglesia de El Car-
men de Soria a las ocho de la tarde. Numerosos fieles 
se congregaron para orar, en un agradable clima de paz 
y comunión, en oración ante el Santísimo y poniendo los 
ruegos e intenciones de la Diócesis en manos de Maria 
Inmaculada.

Retiro diocesano de Adviento para laicos

La mañana del sábado 
11 de diciembre se ce-
lebró un retiro espiritual 
en el tiempo de Advien-
to organizado por la De-
legación diocesana de 
laicos. Francisco Javier 
Ramírez fue el encar-
gado de dirigirlo. Tuvo 
lugar entre las 11.00h y 
las 13.30h en la Parro-
quia de Santa María La 
Mayor de Soria.

En la primera parte 
del encuentro Javier 
Ramírez centró su 
enseñanza en el tema 
de la santidad y las bienventuranzas. A continuación, se 
expuso el Santísimo y se dedicó una hora a la adoración 
y el silencio. 

Cáritas de Osma-Soria, premio Promecal a los valores 
humanos 2021

Cáritas diocesana de Osma-Soria ha recibido el premio 
Promecal a los valores humanos 2021. Con estos premios 
el grupo de comunicación Promecal reconoce cada año 
a quienes han contribuido de manera destacada al bien 
común en nuestra sociedad soriana. La incansable labor 
que realiza la Iglesia en su compromiso con los más po-
bres y necesitados, así como en la promoción integral de 
la persona, se ha visto reconocida con la concesión de 
este premio. Alberto Martín Marín, Director de Cáritas de 
Osma-Soria, recogió el premio en la gala que se celebró 
el martes 14 de diciembre a las ocho de la tarde en el 
Palacio de la Audiencia de Soria.

Visita ‘ad limina’

Mons. Abilio Martínez Varea se desplazó a Roma el do-
mingo 12 de diciembre junto con otros 23 obispos para 
realizar la visita ‘ad limina apostolorum’, que comenzó con 
una misa en la Basílica de San Pedro y se prolongó has-
ta el sábado día 18. La visita ‘ad limina’ se produce cada 
cinco años y propicia el encuentro de los obispos con el 
Papa, enlazando con la tradición de peregrinar a Roma 
para visitar la tumba de los apóstoles.
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La visita comenzó el lunes 13 con una misa en el altar 
mayor de la tumba de San Pedro, en la Basílica de San 
Pedro. Tras esta celebración de apertura, los obispos fue-
ron completando sus sesiones de trabajo y encuentros en 
las distintas congregaciones vaticanas, con celebraciones 
eucarísticas en cada una de las basílicas pontificias de 
Roma, además de en la capilla del Colegio español y la 
iglesia rectoral de Santa María in Monserrato de los Es-
pañoles. 

El momento central tuvo lugar el jueves 16 con la audiencia 
con el Papa Francisco en el Palacio apostólico. La intensa 
agenda concluyó el sábado 18 con la visita al Secretario 
de Estado del Vaticano, el Cardenal Parolin.

Formación permanente

El sábado 18 de diciembre la Casa diocesana acogió una 
jornada de formación para sacerdotes, religiosos y laicos 
en torno al tema “La corresponsabilidad en la parroquia/
comunidad parroquial”. Fueron dos  parroquias, la de El 
Espíritu Santo de Las Camaretas (Golmayo) y la de El 
Salvador (Soria) las encargadas de dar a conocer el modo 
en que están desarrollando la corresponsabilidad en sus 
comunidades. 

Comenzó la exposición Ángel Hernández, párroco de Las 
Camaretas y, seguidamente, el párroco de El Salvador, 
Mario Muñoz, junto a Marian Vega, miembro del Consejo 
de evangelización de la Parroquia, expusieron las bases, 
dinámica de funcionamiento y proyectos que están llevan-
do a cabo en sus  comunidades.

Concierto de Navidad en el Seminario

Fiel a la costumbre que viene manteniendo en los últimos 
años, el Seminario diocesano “Santo Domingo de Guz-
mán” ofreció un concierto de Navidad el domingo 19 de 
diciembre en la Capilla Mayor. La coral “Federico Olmeda”, 

de El Burgo de Osma, fue la encargada de inaugurar la 
Navidad en la villa episcopal con este evento musical.

El claustro de la catedral acoge la exposición “Real 
Fábrica de tapices. 300 años”

En  la tarde del 21 de diciembre fue presentada e inau-
gurada la exposición “Real Fábrica de tapices. 300 años”, 
que está ubicada en el claustro de la catedral de El Burgo 
de Osma. El acto estuvo presidido por Mons. Abilio Martí-
nez Varea, que agradeció a la Real Fábrica de Tapices el 
ofrecimiento de exponer sus obras en la catedral. A conti-
nuación, el director general, Alejandro Klecker, presentó la 
exposición a todos los asistentes. 

La Curia felicita la Navidad al Obispo 

El miércoles 22 de diciembre los miembros de la curia 
diocesana felicitaron la Navidad al Sr. Obispo. Este año, 
por motivos de seguridad, tuvo lugar en la capilla del Se-
minario diocesano ‘Santo Domingo de Guzmán’, donde los 
vicarios, miembros del cabildo de la Catedral, formadores 
del Seminario y trabajadores del Obispado compartieron 
un tiempo de oración. 

Además, esa misma noche, el Sr. Obispo presidía la misa 
de Navidad en el Seminario, tras la cual bendijo el belén 
del centro diocesano y compartió la cena con los semina-
ristas y formadores.

Jornada de la familia

«Anunciar el Evangelio de la familia hoy»: con este lema la 
Iglesia celebró el 26 de diciembre la Jornada de la Sagra-
da Familia, en el marco 
del Año “Familia Amoris 
Laetitia”, inaugurado el 
pasado 19 de marzo, 
coincidiendo con el 5º 
aniversario de la publi-
cación de la exhorta-
ción apostólica Amoris 
Laetitia, un texto que el 
papa Francisco dedica 
a la belleza y la alegría 
del amor familiar. Este 
Año concluirá el 26 de 
junio de 2022, en el X 
Encuentro mundial de 
las familias en Roma, 
con el Santo Padre.
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"La Adoración de los Reyes" de la catedral

AGENDA DE ENERO

4 Miércoles 12. Retiro espiritual para sacerdotes 
en Soria.

4 Domingo 16. Jornada de la infancia misionera.

4 Miércoles 19. Retiro espiritual para sacerdotes 
en Almazán.

4 Del 18 al 25. Semana de oración por la unidad 
de los cristianos.

4 Sábado 22. Formación permanente: “Una pas-
toral evangelizadora: el primer anuncio”.

4 Domingo 23. Domingo de la Palabra de Dios.

4 Miércoles 26. Retiro espiritual para sacerdotes 
en El Burgo de Osma.

4 Sábado 29. Cumpleaños del Sr. Obispo.

Colabora con tu Parroquia: www.donoamiiglesia.es

L
a catedral de El Burgo de Osma conserva una 
pintura sobre tabla que representa la Adoración 
de los Reyes. Con la Visitación, formaba el re-
tablo de la capilla del mismo nombre hasta que 
fue sustituido por otro barroco. 

La escena se desarrolla en un recinto abierto conforma-
do por arquería y sillares de piedra, con balconada en el 
piso superior y paisaje al fondo que sigue modelos de H. 
Memling. Sobre el suelo embaldosado y discretamente 
observados por san José, se muestra a la Virgen sentada 
en el centro de la composición con su Hijo sobre el regazo 
en el momento de ser adorado. El Niño 
bendice al rey Melchor que tiene delante 
genuflexo y que ha dejado su corona en 
el suelo pues está ante un Rey más po-
deroso que él. Los otros reyes se sitúan 
a ambos lados, Gaspar a la derecha y 
Baltasar a la izquierda, los dos primeros 
llevan túnicas largas con ribetes de piel y 
mantos brocados, mientras que Baltasar 
viste la túnica corta oriental con pantalón 
rojo ajustado (shawar), se quita el som-
brero iniciando la adoración y, al igual que 
Gaspar, porta la ofrenda con guantes se-
gún la costumbre también oriental de no 
tocar los objetos sagrados. En el fondo, 
dos perdices aparecen colgadas, símbolo 
confuso que puede significar el demonio o 
la verdad y la Iglesia.  

El Evangelio de san Mateo relata escuetamente cómo 
unos magos de Oriente se habían puesto en camino guia-
dos por una estrella para encontrar al rey de los judíos 
cuyo nacimiento les había sido revelado, encontrándolo 
en Belén, en el lugar donde se detiene la estrella, ofre-
ciéndole sus dones. El resto del relato se completa en las 
representaciones artísticas con los evangelios apócrifos, 
en especial el Evangelio Armenio de la Infancia del s. VI, 
en el que ya se mencionan sus nombres: Melkon, que re-
presentaría a los persas, Baltasar a los indios y Gaspar a 
los árabes. Los nombres se popularizan en la Edad Media 
a partir de su inclusión en el Liber Pontificalis del s. IX. Se 
les denomina magos considerando que eran unos sabios 
astrólogos, lo que explicaría que supieran interpretar la es-
trella. Tertuliano en el s. III convierte a los magos en reyes 
basándose en los salmos: “todos los reyes se postrarán 
ante él, le servirán todas las naciones...” sustituyendo así 
el término de magos por el de reyes, por sus connotacio-
nes peyorativas de hechiceros.

El número de tres procede de asociarlos a los tres dones 
que presentan mencionados en san Mateo: oro, incienso 

y mirra. El oro, metal propio de los 
reyes, es símbolo de la realeza de 
Jesús (“Signum Regis”), el incienso 
lo es de la divinidad del Niño (“Signum Dei”) y la mirra 
anticipa la muerte de Cristo (“Signum Sepulturae”) por ser 
usada en el mundo judío mezclada con áloe para embalsa-
mar los cadáveres. De esta manera los magos reconocían 
al Niño como rey, Dios y hombre mortal. El tres se puede 
referir también a la Trinidad y a las tres partes del mun-
do conocido entonces, Melchor representaría a Europa, 
Gaspar a Asia y Baltasar a África. También pueden aludir 
a las razas surgidas a partir de los tres descendientes de 

Noé: Sem, Jafet y Cam. Otra relación que 
se establece es con las tres edades del 
hombre determinadas en 20, 40, 60 años 
en el Cathalogus Sanctorum del s. XV.

El culto a los Reyes Magos estuvo presen-
te desde los inicios del cristianismo por ser 
la primera manifestación en la que se des-
vela el misterio de la divinidad de Jesús. 
Se utiliza el término Epifanía, Epi (sobre), 
phanos (aparición) para referirse a la re-
presentación de los tres Reyes Magos en 
el momento de adorar al Niño en Belén y 
ofrecerle sus presentes. La Epifanía es la 
primera Teofanía, eligiendo a unos gen-
tiles para indicar la universalidad de su 
mensaje salvífico.


