
El martes 25 de enero la Diócesis de Osma-
Soria emitió una Nota (ver contraportada) 
para aclarar la confusión originada después 
de que la Conferencia episcopal española 
hiciera público el Informe sobre bienes 
inmatriculados entre los años 1998 y 2015 
por el art. 206 de la Ley hipotecaria.

Somos lo que tú nos ayudas a ser
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JOSÉ A. GARCÍA

Palabra de vida

Domingo 6 de febrero (V del T.O.) Lc 5, 1-11. 
Dejándolo todo, lo siguieron.

El Evangelio de hoy hay que tratarlo con el cariño y la 
delicadeza con que tratamos a un amigo que nos abre su 
corazón, que nos deja ver su intimidad. Esto es así porque, 
en este evangelio, se nos regala un momento de intimidad 
entre Jesús y Pedro: es una oración confiada entre Dios 
creador y su criatura.

Pedro, en su oración, en su diálogo con Jesús, oye que 
le dice: «Rema mar adentro, y echad vuestras redes 

para la pesca». 
Humanamen-
te, Pedro sabe 
que no servirá 
de nada lo que 
Jesús le pide, 
pero se fía de 
Dios —no con 
una fe irracional, 
sino con la fe del 
que se sabe in-

finitamente amado por Dios— y, por eso, le dice: «Por tu 
palabra, echaré las redes».

Entonces, sucede el milagro: ¡La red, llena a reventar! Y 
Pedro se llena de temor, porque se da cuenta de que, a 
pesar de que es un pobre pecador, pequeño, débil, Dios 
manifiesta su poder infinito ante Pedro y a través de Pedro. 

Nosotros, igual que Pedro: oración, confianza en quien sa-
bemos nos ama hasta la cruz y el corazón lleno de temor 
ante la grandeza de Dios, que quiere servirse de nuestra 
pequeñez.

Domingo 13 de febrero (VI del T.O.) Lc 6, 17. 20-26. 
Bienaventurados los pobres. Ay de vosotros, los ricos.

«Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino 
de Dios». Estas palabras del evangelio nos recuerdan 
que, para ser santos, hay que ir ligeros de equipaje. No se 
trata de no tener bienes terrenales —materiales o inmate-
riales—, se trata de poner el corazón en la meta, que es 
la santidad, el cielo.

Uno puede ser muy pobre y, al mismo tiempo, ser muy 
rico, porque tiene el corazón prisionero de los pocos bie-
nes materiales que tenga o de un afecto humano —esto 
sucede cuando nuestra vida gira en torno a una persona 
o grupo de personas o a una afición—. Cuando el corazón 
se nos pega a estos bienes terrenales, perdemos libertad 
para amar —a Dios y, por tanto, a los demás—, porque 
toda nuestra vida se convierte en el gran problema de 
cómo obtener esos bienes o de cómo conservarlos; y, 
como ponemos toda nuestra esperanza en ellos, perde-
mos de vista nuestra patria: el cielo.

Quien es pobre según el evangelio no busca la felicidad, 
sino que tiene la libertad de amar hasta dar la vida por Dios 
y los hombres. Entonces, brota del corazón una felicidad 
profunda que nadie le puede quitar, porque no depende de 

ningún bien terrenal, depende 
solo de Dios. Seamos felices en 
esta vida y seremos infinitamen-
te felices en el cielo.

Domingo 20 de febrero (VII del T.O.) Lc 6, 27-38. 
Sed misericordiosos como vuestro Padre es miseri-
cordioso.

Hoy nuestro Jesús nos dice: «Sed misericordiosos». Pero 
esta misericordia no es la misericordia filantrópica, que 
nace y acaba en uno mismo. Tampoco es la falsa mise-
ricordia que quita la libertad, la responsabilidad de sus 
actos, al pecador y, por tanto, le impide sentirse culpable, 
arrepentirse, pedir perdón a Dios y experimentar el perdón 
divino y la gracia de la conversión. Tenemos que ser mise-
ricordiosos, sí, pero como lo es Dios, que nos habla con 
amor y, por eso, pone ante nosotros toda nuestra verdad —
también nuestro pecado—. Por eso, Jesús nos dice: «Sed 
misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso». 
Dios es tan misericordioso, ama tanto al pecador, que se 
toma muy en serio nuestro pecado —tan en serio como 
para hacerse hombre e ir a la cruz—.

La misericordia que Jesús nos pide es el amor de la cruz, 
el amor de quien entrega su vida a Dios en favor de to-
dos —incluso del enemigo—, porque conoce la verdad de 
cada ser humano. Esta verdad consiste en que Cristo ha 
dado toda su sangre por cada uno de nosotros: todo ser 
humano vale el precio infinito de la sangre de Dios. 

Cuando Dios ama nos está diciendo: «Es bueno que exis-
tas y que estés conmigo». Esto quiere decir que Dios nos 
ha creado para vivir eternamente y eternamente felices 
junto a Él. Por eso, la mayor misericordia que podemos 
hacer como cristianos, verdaderos hijos de Dios, es entre-
gar la vida para enseñar a los demás el camino del cielo.

Domingo 27 de febrero (VIII del T.O.) Lc 6, 39-45. 
De lo que rebosa el corazón habla la boca.

Hoy Jesús nos da el mejor termómetro para medir nuestro 
amor a Dios con estas palabras: «De lo que rebosa el co-
razón habla la boca».  

Acordémonos del enamorado: espontáneamente hablaría 
de su amada a todas horas; pensemos en cualquier chico 
que entrena al fútbol varios días a la semana: ¡cómo le 
brillan los ojos cuando habla de su equipo!; fijémonos en 
una artista con muchos años de dedicación a la pintura: 
su voz suena más joven cuando habla del arte y la belle-
za; repasemos la vida de cualquier santo. Santa Teresa de 
Jesús, santo Domingo de Guzmán, el santo Cura de Ars 
o san Juan Pablo II solo sabían hablar de Dios y con Dios 
porque el corazón les rebosaba de Dios. Por eso pudieron 
evangelizar a miles de personas directamente y, a través 
de sus hijos espirituales, a millones, a continentes enteros.

¿Queremos evangelizar?, ¿cambiar el mundo?, ¿recu-
perar el esplendor de la Iglesia? A llenarse de Dios en la 
oración, en la comunión y la confesión frecuentes y en las 
obras de caridad.



3La voz del Pastor
"NUESTRA INDIFERENCIA LOS CONDENA AL OLVIDO"

E
l próximo domingo 13 de 
febrero va a tener lugar 
(D.m.) la Jornada de 
Manos Unidas con un 

lema que invita a la reflexión: “Nuestra indiferencia los 
condena al olvido”. Y es que, efectivamente, los países 
más ricos, con su indiferencia, llevan a los países más 
empobrecidos a una situación límite que produce una 
profunda desigualdad entre los países del Norte y los 
del Sur. Cuando se habla de la pandemia que estamos 
sufriendo parece que siempre se hace con la mirada 
puesta en Europa, en Estados Unidos o en China, pero 
nada se dice de Senegal, Mozambique o Burkina Faso, 
por poner unos ejemplos más que evidentes. 

Manos Unidas es una organización no gubernamental 
para el desarrollo (ONGD), de identidad católica –este 
dato quiero destacarlo porque es importante hacerlo 
–, compuesta por voluntarios. Nació en el año 1959 a 
propuesta de las mujeres de Acción Católica con una 
meta muy concreta: acabar con el hambre en el mundo. 
La primera Campaña contra el Hambre se celebró en 
1960. Desde entonces, esta iniciativa se ha configurado 
con el nombre de Manos Unidas con el siguiente objetivo: 
luchar contra el hambre, contra la alimentación deficitaria 
de medio planeta, contra la enfermedad, contra la 
falta de educación y cultura. En una palabra, contra el 
subdesarrollo y las causas que lo provocan. Son muchos 
los países que a estas alturas del siglo XXI, por desgracia, 
lo siguen padeciendo.

Partimos de la cruda realidad  de que la desigualdad entre 
los países ricos y los países pobres es capaz de socavar 
los niveles más básicos de la vida de los más vulnerables 
y, sobre todo, capaz de matar. De matar de hambre, de 
ignorancia, de desesperación. ¡Cuántas intervenciones 
del Papa Francisco giran en torno a esta realidad tan cruel 
y tan injusta! ¿Qué hacer ante esta situación? Manos 
Unidas nos sugiere las siguientes pautas:

• Dejarse interpelar por la realidad de un mundo 
desigual.

• Reconocer que la desigualdad en la que vive la 
humanidad es evitable.

• Hablar de nuestra humanidad en términos de igualdad 
de oportunidades, de derechos, de acceso a las 
condiciones de una vida digna.

• Enfrentarse con audacia y honestidad al ambiente de 
indiferencia ante la desigualdad.

• Comprometerse por el bien común, la justicia social y 
el destino universal de los bienes.

• Construir un futuro común con responsabilidad común, 
escuchando a los descartados.

• Optar por la sobriedad para no derrochar lo que es de 
toda la humanidad y compartir.

Manos Unidas, que comenzó 
siendo una campaña puntual 
contra el hambre, se  ha puesto 
manos a la obra llegando a ser 
una institución asentada, con 
una personalidad muy definida 
tanto ante la Iglesia como ante la 
sociedad, que financia infinidad 
de proyectos de desarrollo en los 
países necesitados y campañas 
de sensibilización como las 
que tienen lugar en nuestro 
país, en España. Manos Unidas 
trabaja en 60 países financiando 
proyectos agrícolas, sanitarios, 
educativos, de promoción de la 
mujer. También atienden y hacen 
llegar su ayuda a situaciones 
de emergencia como tsunamis, 
terremotos, tornados, etc. 

La Delegación de Manos 
Unidas de nuestra Diócesis está 
compuesta por un buen número de personas que trabajan, 
de forma absolutamente voluntaria y altruista por amor a 
Jesucristo y a los pobres,  para dar a conocer y denunciar 
la existencia del hambre, de la pobreza, sus causas y 
sus posibles soluciones. A todas ellas mi agradecimiento 
por su esfuerzo y entrega desinteresada. También nos 
piden que seamos generosos en la colecta de este 
domingo 13 de febrero. De esta manera se podrán reunir 
los medios económicos necesarios con los que financiar 
los programas, planes y proyectos de desarrollo integral 
dirigidos a solucionar estos problemas. 

Para este año 2022 la Diócesis de Osma-Soria se ha 
comprometido en financiar la construcción de un internado 
para niños tribales en una escuela mixta en el estado de 
Assam (India). Se trata de una sencilla construcción de 
dos plantas que albergará a 40 niños garantizando así 
su asistencia diaria a la escuela, vivir en condiciones 
higiénicas y seguras y, por tanto, su desarrollo educativo. 
Este proyecto que se acerca a los 70.000 euros contribuirá 
decisivamente a una educación de calidad de esos niños 
que actualmente tienen que vivir en chozas de bambú y 
hojas de palma.

Termino con una afirmación tomada de la homilía que 
el Papa Francisco pronunció con motivo de la primera 
Jornada Mundial de los pobres: “La omisión es también el 
mayor pecado contra los pobres. Aquí adopta un nombre 
preciso: indiferencia”.

Con mi afecto y mi bendición,



4

tentador, padre de la mentira, Sata-
nás o diablo (cfr. 526). Esta petición 
del Padrenuestro también se expresa 
en la oración que en la misa sigue al 
Padrenuestro: “Líbranos de todos los 
males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para 
que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres 
de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras 
esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesu-
cristo”.

No es asunto menor que la liturgia incluya a diario este 
ruego. Al igual que el propio Padrenuestro, podemos 
escucharlo en la eucaristía casi sin darnos cuenta. Pero 
la mera formulación del mismo pone el énfasis en la 
petición comunitaria de que, junto a Dios, el mal puede 
ser combatido. 

La oración acaba con un “amén”, “así sea”. Con el “amén” 
dejamos puesta en el Señor toda nuestra vida, confiando 
al amor de Dios nuestro destino, desde el amor con el que 
Él mismo ha pensado toda la creación (cfr. 527).

E
l libro que 
presentamos 
a continuación 
será de 

gran ayuda para aquellas personas que 
deseen conocer y practicar los Ejercicios 
espirituales de san Ignacio. Se trata de 
una obra del jesuita Miguel Ángel Fiorito, 
conocido por haber sido amigo y director 
espiritual del Papa Francisco. De hecho, 
hace dos años el Papa quiso presentar 
personalmente en la Curia general de 
la Compañía de Jesús cinco volúmenes 
con los escritos del P. Fiorito. En aquella 
presentación dijo que su director era un 
“maestro del diálogo” porque hablaba poco, 
poniendo de relieve su gran capacidad de 
escucha –una escucha discernidora–, que 
es una de las columnas del diálogo. 

En concreto, la obra que nos ocupa es un 
amplio comentario práctico a los ejercicios 
espirituales ignacianos. Y es que, aunque 
al principio el P. Fiorito se dedicó a dar clases de filosofía, 
en un momento concreto abandonó esta tarea para 
dedicarse totalmente a escribir de espiritualidad y a dar 
ejercicios. Fruto de esta dedicación es el presente libro. 
Consiste en una serie de “fichas de lectura espiritual” que 
tienen un origen similar a los ejercicios ignacianos, ya que 
cuando el padre Cámara le preguntó sobre los ejercicios, 

JESÚS RIVERA

Youcat
EL PADRENUESTRO

Los buenos amigos
Título: Buscar y hallar la voluntad de Dios.  Autor: Miguel Ángel Fiorito, SJ.  
Editorial: Mensajero.  Páginas: 910. Se puede adquirir en la librería diocesana.

Danos hoy nuestro pan de cada día”. Siguiendo 
con la oración del Padrenuestro, al pedir el pan 

de cada día, estamos esperándolo todo de la bondad 
del Padre celestial. Y esto tiene también que ver con los 
bienes espirituales, pero también con los materiales. Al 
pedir el pan de cada día no podemos dejar de pedirlo para 
quienes carecen de lo necesario: y esa petición supone 
ser responsables con lo que cada uno puede hacer para 
implicarse frente a las necesidades de los demás (cfr. 
522). El catecismo nos recuerda que el verdadero hambre 
del ser humano es espiritual y que no hay bien material 
que sacie la espera de nuestro corazón (cfr. 523).

“No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal”. 
Todos tenemos una inclinación a caer en el mal. Cuando 
en el Padrenuestro le pedimos a Dios que no nos deje 
caer en la tentación estamos pidiéndole confiar en Él para 
vencer esta inclinación. Tal y como se expuso en otros 
apartados del Youcat, es la relación con el Señor la que 
nos permite sostenernos frente al mal (cfr. 525). Y el mal 
no es una energía espiritual, sino que es una presencia 
real que la Sagrada Escritura conoce bajo el nombre de 

“deseando saber cómo los había hecho, 
él (san Ignacio) me dijo que los ejercicios 
no los había hecho todos de una vez, sino 
que algunas cosas que observaba en su 
ánima y las encontraba útiles, le parecía 
que podrían ser útiles también a otros, y 
así las ponía por escrito” (Autobiografía, 
99).

De manera semejante, el P. Fiorito recogió 
durante muchos años todo lo que le ha-
bía ayudado dando ejercicios o leyendo a 
grandes autores espirituales. 

Las “fichas de lectura espiritual” son en 
general breves (entre cuatro y cinco pá-
ginas) y están agrupadas en secciones 
como, por ejemplo, la oración en la Pri-
mera semana, la infancia del Señor, la 
discreción espiritual o contemplación para 
alcanzar amor. No son para leer seguidas, 
sino despacio y quedándose –como diría 
San Ignacio- donde se sienta gusto; ni son 
para leer de una sola vez y olvidarse, sino 

para leer repetidamente. Así puede suceder, como nos 
pasa con otros escritos, que lo que no nos ha dicho nada 
en una primera lectura, nos ayude en otra.

Termino indicando que el estudio de esta obra será de 
gran utilidad a la hora de conocer mejor el pensamiento y 
la espiritualidad del Papa Francisco.
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lo que viajar en avión será imposible para la mayor parte 
de la población. 

Sin duda, todo un adelanto…, que se une a otros incluidos 
en el plan del Gran Reinicio, como el de no comer carne 
en 2030 y ser individuos sin derecho a tener una propie-
dad. Otro de los aspectos destacados en las conclusiones 
del Foro de Davos del año pasado es el cuestionamiento 
del capitalismo actual. Para los líderes del Foro, el pre-
sunto daño ocasionado por el supuesto cambio climático 
“está abocando a grandes desigualdades económicas”, 
y esto se debe “al capitalismo actual” (sic). Más concreta-
mente, el Foro asegura que “el capitalismo, el que se ha 
practicado en las últimas décadas, con su obsesión en 

la maximización de beneficios para los 
accionistas, ha dado lugar a una des-
igualdad horrible. Es hora de un nuevo 
capitalismo más justo, un capitalismo 
equitativo y sostenible que realmente 
funciona para todos y donde las em-
presas, incluidas las tecnológicas, no 
solo toman de la sociedad, sino que 
realmente devuelven y tienen un impac-
to positivo”. Suena a poesía pero, en 

realidad, la traducción es que las empresas dejarán de ser 
privadas y no existirá la propiedad, es decir, se propugna 
una vuelta al comunismo que iguala por abajo y que solo 
genera pobreza y elimina los derechos fundamentales de 
las personas. Un retroceso en la civilización que asusta.

En realidad, el Foro de Davos ya lo venía anunciando des-
de hace años: “En 2030 no tendrás nada y serás feliz”. 
Ahora, sus líderes anuncian sin rubor que, en la nueva 
forma de capitalismo equitativo que se han sacado de la 
manga, las empresas no tendrán el control de su compa-
ñía porque también formarán parte de ellas el gobierno de 
turno y el Estado, entre otros agentes. Una fórmula idén-
tica a la que aplica en China el Partido Comunista. Pero 
tengamos presente que un mundo en el que no seamos 
dueños de nada será en realidad un mundo en el que una 
élite será dueña de todo. Así se está desangrando Occi-
dente… Y muchos tocando el arpa…

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

GABRIEL RODRÍGUEZ

En la Frontera
“NO TENDRÁS NADA Y SERÁS FELIZ”

S
e cumple ahora un año de la 
reunión del Foro económico 
mundial de Davos en el que 
jefes de Estado y de gobierno, 

empresas, medios de comunicación 
globales y líderes de la sociedad civil decidieron adelantar 
la puesta en marcha de la llamada Agenda 2030, proyecto 
colectivista que persigue la instauración de un modelo 
socialista mundial y sin fronteras bajo el lema “Ahora 
es el momento del Gran Reinicio”, pues, según parece, 
la población se encuentra lo suficientemente sometida 
debido al miedo provocado por la tragedia sanitaria. En el 
documento conclusivo del Foro puede leerse: “Un aspecto 
positivo de la pandemia es que nos 
ha enseñado que podemos introducir 
cambios radicales en nuestro estilo de 
vida con gran rapidez. Los ciudadanos 
han demostrado con creces que están 
dispuestos a hacer sacrificios […] 
Es evidente que existe una voluntad 
de construir una sociedad mejor y 
debemos aprovecharla para garantizar 
el Gran Reinicio que necesitamos con 
tanta urgencia”. 

Pero, además de la excusa inicial de la pandemia, el 
segundo pretexto para acelerar la puesta en marcha de 
la Agenda 2030 es el supuesto cambio climático, lo cual 
supondrá, según estos ideólogos, que a partir de estos 
momentos la forma de viajar de las clases medias cam-
biará rotundamente; en efecto, tal y como ya avisara el 
multimillonario Bill Gates, también miembro del Foro de 
Davos, “los viajes en avión se van a reducir a más de 
la mitad en estos próximos años. Los aviones contami-
nan mucho”. Razón por la cual se augura que las clases 
medias volverán a viajar en tren-cama. Con el objeto de 
inocular esta idea en la ciudadanía el Foro económico 
mundial intenta vender al público “lo maravilloso que es 
hacer viajes en trenes nocturnos”, como sucedía antes de 
la década de los 80; de hecho, los servicios de trenes de 
diversos países europeos están ya uniendo fuerzas para 
incrementar la prestación de este servicio. Consecuente-
mente, el avión será un privilegio de ricos y el precio de los 
vuelos se elevará con la excusa de la contaminación, por 

¡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



6 Actualidad

Retiro de sacerdotes

La mañana del miércoles 12 de enero en la iglesia de 
Santa María La Mayor de Soria tuvo lugar el primero de 
los retiros diocesanos para sacerdotes del mes de enero. 
El miércoles 19 se celebró en Almazán y el 26 en El 
Burgo de Osma. Fue el sacerdote diocesano Pedro Utrilla 
el encargado de dirigir la meditación, que trató sobre el 
pasaje evangélico de Lucas que presenta a Jesús en la 
sinagoga de Nazaret. Fue este el punto de partida de una 
reflexión sobre la identidad y el ministerio del presbítero 
titulada “Servidores por causa de Jesús” (cf. 2 Co 4, 5). 

Jornada de la infancia misionera
El domingo 16 de enero se celebró la Jornada de la infancia 
misionera, día con el que la Iglesia recuerda a los niños 
que ellos también están llamados a ser misioneros en su 
realidad cercana y que pueden ayudar a los misioneros en 
su trabajo con la infancia en otros lugares del mundo. El 
lema elegido este año fue: “Con Jesús a Jerusalén. ¡Luz 
para el mundo!”.

El Sr. Obispo presidió la eucaristía en la parroquia de 
Santa Bárbara de Soria a las doce del mediodía.

Según datos de las Obras Misionales Pontificias (OMP), 
en 2021 la Infancia misionera consiguió recaudar 2 

millones de euros que empleó en realizar 335 proyectos 
con los que atendió a más de 300.000 niños en 34 países 
del mundo. 

Formación permanente: “Una pastoral 
evangelizadora: el primer anuncio”

La mañana del sábado 22 de enero tuvo lugar una 
nueva sesión de formación permanente para sacerdotes, 
laicos y religiosos en la Casa diocesana de Soria. Jesús 
Manuel Úbeda Moreno, Vicario para la evangelización 
y la transmisión de la fe de la Diócesis de Getafe fue el 
encargado de impartir la formación, abordando el tema: 
“Una pastoral evangelizadora: el primer anuncio”. 

La ponencia se desarrolló en base a cuatro puntos: 
“Conciencia del discípulo misionero”; “La misericordia 
como posición original”; “La superación de la fractura entre 
la fe y la vida” y “La necesidad de un método: la verdad de 
la experiencia”. A estos cuatro puntos el ponente añadió 
un interesante corolario en el que se refirió al papel de la 
liturgia y la caridad como oportunidades privilegiadas para 
la realización del primer anuncio.

Semana de oración por la unidad de los 
cristianos

Entre el 18 y el 25 de enero se celebró la Semana de 
oración por la unidad de los cristianos. El lema de este año 
fue: «Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo» 
(cfr. Mt 2, 2), un texto bíblico que se inspira en la visita de 
los Reyes Magos al Rey recién nacido en Belén.

En nuestra diócesis la delegación de ecumenismo 
programó diversos actos en Soria para orar por la unidad. 
El jueves 20 de enero la convocatoria fue en la iglesia de 
El Salvador, donde tuvo lugar un momento de adoración 
ante el Santísimo.

El sábado 22 se celebró la oración ecuménica en la iglesia 
de San Juan de Rabanera a las ocho de la tarde. Fue 
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presidida por el Vicario de pastoral y nueva evangelización, 
D. Julián Ortega Peregrina, por el sacerdote ortodoxo 
rumano, el P. Gabriel Danila y los sacerdotes diocesanos 
Fco. Javier Ramírez y José Antonio Pacheco.

Concluyó el Octavario el martes 25 con un encuentro de 
oración en la iglesia de los PP. Carmelitas de Soria. Fue 
presidido por el Sr. Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea.

Domingo de la Palabra de Dios

El domingo día 23 de enero se celebró en la Iglesia el 
Domingo de la Palabra de Dios. El Papa Francisco 
estableció que esta jornada se fijara en el tercer domingo 
del tiempo ordinario.

La intención del Papa al dedicar un domingo a la Palabra 

de Dios es la de recordar a pastores y fieles la importancia 
y el valor de la Sagrada Escritura para la vida cristiana, y 
así promover su lectura y meditación en las comunidades 
y en la vida personal de cada cristiano.

Celebración de San Francisco de Sales

El lunes 24 de enero, con motivo de la celebración de San 
Francisco de Sales, patrón de periodistas y escritores, 
el Sr. Obispo de Osma-Soria convocó a los diferentes 
medios de comunicación de Soria a un desayuno en el 
que, junto al Vicario General, Gabriel Ángel Rodríguez 
Millán, y al Delegado de Patrimonio, José Sala Pérez, 
felicitó y agradeció a los profesionales de la prensa su 
trabajo y servicio a la sociedad. Se trataron numerosos 
temas, como la nueva aportación del Obispado al Fondo 
diocesano de solidaridad y a Cáritas, la puesta en valor el 
patrimonio artístico como medio de evangelización con la 
creación de rutas turísticas o la reciente visita ad limina 
del Sr. Obispo. 

Jornada de oración por la paz en Ucrania
El domingo 23 de enero, después del rezo del Ángelus, 
el Papa Francisco expresó su preocupación ante las 
tensiones geopolíticas que se están viviendo en torno 
a Ucrania y convocó a toda la Iglesia a una jornada de 
oración para invocar la paz en en este país el 26 de enero, 
como gesto concreto de cercanía espiritual. La Diócesis 
de Osma-Soria respondió a este llamamiento del Santo 
Padre, uniéndose en oración por esta causa.
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Sobre el listado de bienes inmatriculados entre los años 1998 y 2015 por el art. 206 de la Ley hipotecaria

Nota

AGENDA DE FEBRERO

• Martes 8. Jornada mundial de oración y reflexión 
contra la trata de personas.

• Viernes 11. Jornada mundial del enfermo.

• Domingo 13. Campaña contra el hambre en el 
mundo. Manos Unidas.

• Miércoles 16. Convivencia en el Seminario. For-
mación permanente para el clero.

• Viernes 25. Sesiones del Consejo Presbiteral y 
del Consejo de Pastoral.

• Segunda quincena de febrero. Asambleas ar-
ciprestales sobre la sinodalidad (Sínodo 2023).

Con fecha 24 de enero de 2022, la Conferencia episcopal 
española ha hecho público el Informe sobre bienes 
inmatriculados por el art. 206 de la Ley hipotecaria en el 
período comprendido entre 1998 y 2015. Este Informe surge 
a partir del listado remitido por el Gobierno al Congreso 
de los Diputados en febrero de 2021. Tras estudiarlo, la 
Conferencia ha informado al Gobierno de que, de un total 
de 34.976 registros incluidos, existe aproximadamente un 
millar de errores en los datos aportados.

En efecto, la Conferencia episcopal, en contacto con las 
Diócesis y en el contexto del diálogo con el Gobierno, 
ha hecho un estudio exhaustivo que ha consistido en 
la catalogación de los bienes, su división por diócesis y 
verificación de los procesos de inmatriculación de cada 
bien.

Todo ello de cara a constatar errores en el listado remitido 
por el Gobierno al Congreso de los Diputados y buscar su 
subsanación. Es, por tanto, falso afirmar que la Iglesia 
se ve obligada a devolver bienes de los que se ha 
apropiado de manera indebida.

Tras una primera revisión del texto, la Diócesis de Osma-
Soria desea hacer las siguientes puntualizaciones:

1. El Congreso de los diputados hizo llegar a la 
Conferencia episcopal un listado de bienes con 
las inmatriculaciones realizadas por las diócesis 
españolas entre 1998 y 2015. Esos datos, procedentes 
de los respectivos Registros de la propiedad, 
suponen un total de 34.976 bienes, de los que 1.564 
corresponden a la Diócesis de Osma-Soria.

2. La Conferencia episcopal, con el fin de homogeneizar 
el listado y categorizar los bienes, ofreció algunas 
pautas a las diócesis para analizar si había bienes 
que no correspondían a las mismas y ser así objeto 
de un estudio específico. Resultado de ese estudio de 
las diócesis fue que, de los 34.976 registros del listado 
del Gobierno, se han verificado de manera correcta 
un total de 32.401 por las diócesis respectivas, 
de los que 1.382 corresponden a la Diócesis de 
Osma-Soria.

3. En el caso de Osma-Soria, la diferencia entre el 
listado ofrecido por el Gobierno y el que la propia 
Diócesis ha verificado es de 182 registros, de los 
cuales 5 corresponden a duplicados (bienes que 
aparecen repetidos en el listado), 170 a insuficiencia 
de datos para identificar (registros que, por falta de 
información, resultan desconocidos para la Diócesis) 
y 7 a inmatriculaciones anteriores a 1998.

4. Esos 182 registros son errores existentes en el 
listado de propiedades presentado por el Gobierno 
al Congreso de los diputados; no es que el Gobierno 
haya descubierto que la Diócesis ha inmatriculado 
indebidamente 182 registros, ni mucho menos que se 
haya atribuido sin fundamento ni título un derecho de 

propiedad sobre estos, sino que la Diócesis aclara al 
Gobierno los errores existentes en ese listado que 
afectan a esos bienes por los distintos capítulos antes 
indicados. Más en concreto:

• Hay 6 duplicados que están correctamente inma-
triculados.

• Hay 7 bienes inmatriculados con anterioridad a 
1998.

• Hay 10 bienes que son propiedad de comunidades 
religiosas, no de la Diócesis.

• Hay 18 bienes (parroquias, cementerios, solares, 
etc.) que están correctamente inmatriculados.

• Hay 12 bienes (solares) que no están inventaria-
dos ni inmatriculados por la Diócesis.

• Hay 129 bienes (fundamentalmente fincas rús-
ticas) que aparecen en el Inventario diocesano 
y, conforme al listado del Gobierno, están en los 
Registros de la propiedad, pero de los que, por su 
antigüedad, no existe documentación y, por ello, la 
Diócesis no inmatriculó en el período 1998-2015.

5. Las fincas inmatriculadas a favor de la Iglesia Católica 
mediante el procedimiento del artículo 206 de la Ley 
Hipotecaria tienen un fundamento legal y cuentan 
con el necesario título material a su favor pues, de 
otro modo, no podían haberse inmatriculado. En todo 
momento, como reconoce el Gobierno, las diócesis 
han observado escrupulosamente el principio de 
legalidad en el proceso de inmatriculación.

La Diócesis de Osma-Soria reafirma que los 
inmuebles inmatriculados están a disposición de 
los fieles, pertenecen al pueblo de Dios y están al 
servicio del conjunto de la sociedad.

Soria, 25 de enero de 2022.


