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“Si es verdad que toda nuestra vida es un tiempo para sembrar el bien, aprovechemos especialmente esta
Cuaresma para cuidar a quienes tenemos cerca, para hacernos prójimos de aquellos hermanos y hermanas
que están heridos en el camino de la vida (cf. Lc 10,25-37). La Cuaresma es un tiempo propicio para buscar
—y no evitar— a quien está necesitado; para llamar —y no ignorar— a quien desea ser escuchado y recibir
una buena palabra; para visitar —y no abandonar— a quien sufre la soledad” (Francisco, Mensaje para la
Cuaresma 2022, 11 de noviembre de 2021).
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Palabra de vida

Domingo, 6 de marzo (I de Cuaresma) Lc 4, 1-13.
El Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era
tentado.
Cuarenta días de oración y penitencia y, al final, Jesús
es tentado. Jesús se somete a la tentación para darnos
ejemplo y ánimos. En efecto, no hay que desanimarse
cuando nos sentimos tentados, porque eso significa que
estamos luchando el combate espiritual. El demonio solo
tienta a los que buscan ser santos, porque a los demás
ya los tiene ganados. Acordémonos de que muchas veces
las mayores tentaciones vienen después de una buena
confesión, de un retiro espiritual o tras tomar una firme
determinación de progresar en la vida cristiana.
Una clave para resistir la tentación: amar la voluntad de
Dios, aceptándola no como un súbdito acepta los decretos
de su superior, sino como un hijo que, con total confianza,
acepta la voluntad de un padre, Dios, que lo quiere con
todo su ser.
El ayuno y la abstinencia de ciertos alimentos en la
Cuaresma es muy importante: nos ayuda a hacer lo
que queremos y no lo que nos apetece. De este modo,
aumentamos nuestra libertad para amar. Por un lado,
porque queremos, nos abstenemos de
cosas buenas que no elegimos nosotros
―esta es la clave, porque no nos
abstenemos de lo que nos apetecería
abstenernos―, y renunciamos a ellas
por algo mejor, que es Dios. Por otro
lado, el ayuno nos hace caer en la
cuenta de que somos criaturas, de que
dependemos de Dios en todo, ya que,
al sentir hambre, constatamos que, sin
los bienes que Dios ha creado para
nosotros, no podríamos subsistir―un
tiempo sin alimento y morimos―. Por último, el ayuno y
la abstinencia nos permiten unirnos al sacrificio de Cristo
en la Cruz para la salvación del mundo, nos permiten
rezar con todo el cuerpo y con toda el alma por nuestra
conversión y la de todos los pobres pecadores.
Domingo, 13 de marzo (II de Cuaresma) Lc 9, 28b-36.
Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió.
El Evangelio de hoy nos recuerda que, en la oración, el
principal actor es Dios. En todo este Evangelio, que es
una experiencia de oración, el protagonista es Dios.
Veámoslo: el impulso inicial que mueve a los apóstoles a
orar es de Dios: «Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago
y subió a lo alto del monte para orar». Es Jesús quien
les muestra su gloria ―«el aspecto de su rostro cambió
y sus vestidos brillaban de resplandor»― y les da paz
y consuelo espiritual: «Maestro, ¡qué bueno es que
estemos aquí!». Es el Espíritu Santo que los cubre con su
sombra y les da el santo temor de Dios: «los cubrió con
su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube».
El temor de Dios es sentirse pequeño ante la grandeza
de Dios, es reconocerse como criatura dejando que Dios
ocupe el lugar que le corresponde como Dios. Por eso,

los apóstoles están preparados
para que Dios les hable al
corazón: «Y una voz desde la
nube decía: “Este es mi Hijo, el
Elegido, escuchadlo”».

JOSÉ A. GARCÍA

En esta Cuaresma intensifiquemos la oración. Vayamos
a la oración con todos nuestros miedos, dudas, fatigas,
sufrimientos, con todo el cuerpo y con toda el alma, pero,
sobre todo, dejemos que Dios sea Dios, como los apóstoles. A nosotros únicamente nos toca querer ponerse a tiro,
permitir que Dios nos llegue al corazón.
Domingo 20 de marzo (III de Cuaresma) Lc 13, 1-9.
Si no os convertís, todos pereceréis de la misma
manera.
«Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera»:
Jesús nos habla con palabras directas, sin rodeos. Al ver la
higuera, el Señor no vio frutos, solo hojas y ramas. Somos
esa higuera cuando nos falta la fe en Cristo.
Sin fe en Cristo, no podemos dar fruto ni de oración ni de
buenas obras: sin fe, no hay vida interior ni puede haber
oración; sin fe, las buenas obras no nos salvarán, porque
las hacemos separados de Cristo y, sin
Cristo, nada tiene poder salvador, solo
hay autosatisfacción y mera filantropía. Y
Jesús nos pide lo que Él nos da: frutos
de vida eterna. ¿Quieres dar frutos de
vida eterna? Cava y abona tu higuera
personal con la oración, el ayuno y la
penitencia: ¡Señor, auméntanos la fe!
Domingo 27 de marzo (IV de Cuaresma)
Lc 15, 1-3. 11-32. Este hermano tuyo
estaba muerto y ha resucitado.
El Evangelio de hoy nos regala oro puro con estas
palabras: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti;
ya no merezco llamarme hijo tuyo». Como el hijo pródigo,
empecemos reconociendo que Dios es Dios; que ese
Dios todopoderoso nos ama con todo su ser infinito.
Tanto nos ama que, incomprensiblemente, ese Dios se
ha hecho verdaderamente nuestro padre y nos ha hecho
verdaderamente sus hijos: ¡Somos verdaderos hijos de
Dios! Esto nos dará luz para ver cuántas veces fallamos al
amor infinito de Dios y que, incluso cuando no fallamos y
amamos con todo nuestro ser, no podemos corresponder
a su infinito amor: ¡Dios nos ama gratis!
Entonces, nos duelen nuestros pecados y nos damos
cuenta de que no merecemos ser hijos de Dios y, sin
embargo, lo somos: ¡verdaderos hijos de Dios! Estamos
seguros de esto, porque hemos nacido como hijos de Dios
del costado abierto de Cristo en la Cruz y porque, como
el padre del hijo pródigo, Dios no se cansa de esperarnos
siempre en la confesión.
¿Quieres experimentar el amor de Dios? Reconócete
pecador, confiésate y déjate querer por tu Padre Dios,
como el hijo pródigo.

La voz del Pastor
SACERDOTES AL SERVICIO DE UNA IGLESIA EN CAMINO

Q

ueridos diocesanos:

La Iglesia en España celebra tradicionalmente el Día del
Seminario en la fiesta de san José, Patrono de la Iglesia
universal y modelo para la vida de todos los cristianos,
de forma especial de los sacerdotes. Este año, al no ser
festivo, lo celebraremos el domingo 20 de marzo. Este día
es un momento propicio que se nos ofrece para rezar por
las vocaciones y cómo no, para estar cerca de nuestros
queridos seminaristas y sus familias, de sus formadores y
en general, de las vocaciones sacerdotales.
El lema de este año, “Sacerdotes al servicio de una Iglesia
en camino” recoge perfectamente el contexto del Sínodo
universal en el que toda la Iglesia está
embarcada. Un Sínodo convocado por el
Papa Francisco y en el que muchos de
vosotros, diocesanos de Osma-Soria,
estáis participando por medio de los
grupos sinodales. La propia palabra
‘sínodo’ significa caminar juntos, y sin
duda, la Iglesia agradece el don que
supone caminar unidos. Siempre tras las
huellas de Cristo, Buen Pastor y Sumo y
Eterno Sacerdote.
Me gustaría resaltar dos palabras de este
lema del Día del seminario: sacerdotes y
servicio.
1.

Sacerdotes. El Seminario busca
acompañar a todos aquellos jóvenes
que han sido llamados por Dios y
que han respondido afirmativamente
y con valentía a esa llamada. Por
eso, nuestro Seminario de El Burgo de Osma es una
comunidad viva en donde además de escucharse la
Palabra de Dios, se interioriza y se enseña a ponerse
en camino, remarcando los lazos de comunión con
Dios y con los demás. Se busca preparar a nuestros
futuros sacerdotes para que sepan estar presentes en
medio de la Iglesia y del mundo.
Los presbíteros debemos cuidar nuestra fraternidad,
nuestra unión. No solo sabernos, sino sentirnos unidos
en el presbiterio, porque estamos llamados a trabajar
en común. Una fraternidad que no es una opción,
sino que nace del Sacramento del Orden. Os animo,
queridos sacerdotes, a velar por la fraternidad y ser
así un ejemplo vivo y luminoso para todos aquellos
jóvenes que tal vez se estén planteando su propia
vocación sacerdotal.

2. Servicio. El lema de este año incide también en
recordar que la vocación sacerdotal significa servicio,
imitando al propio Cristo, que está en medio de
nosotros como el que sirve (cfr. Lc 22,27). Sólo desde
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esta clave es desde donde se puede comprender la
grandeza y la profundidad del sacerdocio ministerial.
Ser presbítero es ser para los demás, es servir a los
otros, en especial a los más necesitados: enfermos,
ancianos, soledad…
El ministerio sacerdotal conlleva el servicio a las
comunidades a las que cada uno es enviado. Un servicio
discreto y silencioso, pero rico en las experiencias y
alegrías que el día a día nos trae. Quiero agradeceros,
queridos sacerdotes de la Diócesis, el testimonio de
escucha, de atención, o simplemente de presencia en
muchos de nuestros pueblos. El servicio de entrega da
sentido a la vocación ministerial.
Queridos cristianos de Osma-Soria, la Iglesia peregrina
en este mundo buscando caminos
para anunciar a todos los pueblos el
Evangelio. Toda la Iglesia es misionera:
los presbíteros, los consagrados y los
laicos, porque toda la Iglesia sale a los
cruces de los caminos a proponer la
buena noticia que da la salvación. Pero…
“¡qué hermosos son sobre los montes,
los pies del mensajero que anuncia la
paz!” (Is 52,7). El anuncio del Evangelio
es una misión que atañe a todo bautizado
y los sacerdotes estamos llamados a
caminar con todo el pueblo de Dios,
poniéndonos a su servicio y llevando a
Cristo Sacramentado a los corazones
que tanto necesitan del alimento que nos
sostiene y fortalece día a día.
El Papa Francisco siempre ha unido la
figura del sacerdote a la protección del
santo Patriarca. Ruego a san José que
dé a todos los sacerdotes de nuestra Diócesis fortaleza
y perseverancia; a los más jóvenes en su ministerio,
madurez en su servicio fiel a la Iglesia, y a los mayores que
los ayude a sentirse útiles desde la entrega y la oración.
Pidamos al Dueño de la mies que envíe sacerdotes a su
mies. Realmente, los necesitamos.
Que María Santísima, Madre de Jesús, acompañe a
nuestros seminaristas y sacerdotes en su caminar en esta
Diócesis de Osma-Soria.
Con mi afecto y bendición,
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Youcat
A MODO DE EPÍLOGO

U

na vez finalizado este itinerario a través del
Youcat, no quisiera despedir esta sección sin
recordar algunos aspectos relevantes de este
camino que ha durado algo más de nueve años.
Fue en diciembre de 2012 cuando comenzaba este
itinerario, a cargo entonces de D. Mario Muñoz. En su
introducción, en el número 464 de Iglesia en Soria, se nos
recordaba el origen y la intención de este catecismo: “El
Youcat fue entregado a los jóvenes por el papa Benedicto
XVI en la Jornada mundial de la juventud que se celebró
en Madrid en agosto de 2011. Posteriormente, en octubre
de 2012 y con ocasión de la convocatoria del año de la
fe por medio de la carta apostólica Porta Fidei, el propio
Benedicto nos exhortaba a los creyentes a profundizar
en los contenidos de la fe”. En aquel 2012 se cumplían 50
años de la apertura del Concilio Vaticano II y también era
el vigésimo aniversario de la publicación del Catecismo
de la Iglesia católica. Qué mejor forma que acercar los
contenidos de la fe a través de un sencillo comentario y
una invitación a leer el Youcat.
Ha pasado tiempo desde entonces. Y muchas circunstancias personales y sociales que han supuesto un cambio
de mentalidad en muchos aspectos. Podría parecer que
también en la vida de la Iglesia. Pero es ahora más que
nunca cuando se hace necesario conocer y comprender

los contenidos de la fe que profesamos. En una época de relativismo
y en un mundo donde impera la
opinión, los cristianos tenemos el
JESÚS RIVERA
peligro de no conocer suficientemente cuales son los pilares y los
fundamentos de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. Por
eso es necesario acudir al Magisterio: ya sea a través de
los documentos que la Iglesia pone a nuestra disposición
como al reconocimiento de la autoridad eclesial. Ambos
nos garantizan la continuidad de la presencia de Cristo,
nuestra fidelidad al contenido de la fe que profesamos y el
modo más oportuno de testimoniarla a una sociedad cada
vez más necesitada de Dios.
Desde junio de 2016 he tenido la suerte de realizar estas
colaboraciones. Escribirlas han sido la ocasión personal
de profundizar en lo que la Iglesia propone para mi vida.
Y ese camino de profundización no ha sido el fruto de un
análisis, sino de una experiencia compartida de fe que me
ha permitido comprender mejor lo que Dios ha preparado
para nuestra salvación.
Ojalá que la lectura de la Biblia y los documentos del
Magisterio permitan conocer y testimoniar, aún más y al
mundo entero, la plenitud de la vida en Cristo.

Los buenos amigos
Título: Los misterios de Cristo en la vida de la Iglesia 4. El misterio de la Pascua. El misterio de
Pentecostés. Autor: Raniero Cantalamessa. Editorial: Monte Carmelo. Páginas: 253. Se puede
adquirir en la librería diocesana.

E

stamos comenzando el tiempo litúrgico de la cuaresma
que nos prepara para la gran
fiesta de la Pascua. Este camino de conversión se centra en tres pilares espirituales:
la oración, el ayuno y la limosna. Para ayudarnos en la
oración presentamos un libro del P. Raniero
Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia
y creado cardenal en el último Consistorio. Desde 1980 este franciscano capuchino ha dirigido
cada semana, durante el adviento y la cuaresma,
una meditación en presencia del Papa y de los
cardenales, obispos, prelados y superiores generales de órdenes generales. Estas meditaciones
son de una riqueza espiritual extraordinaria. Por
ello el sacerdote Pablo Cervera ha tenido la feliz
idea de seleccionar aquellas que tienen que ver
con la Navidad, la Pascua, la predicación de Jesús y la Cena, reuniéndolas en cuatro libros. En
esta ocasión vamos a presentar el libro que nos introduce
en el misterio de la Pascua.
La obra se divide en dos partes: el misterio de la Pascua y
el misterio de Pentecostés. La primera parte abarca ocho
capítulos donde el autor plasma la gran investigación bí-

blico-litúrgica-patrística que ha realizado a lo largo de su
vida. A través de sus páginas el P. Cantalamessa profundiza en el misterio pascual en la Biblia, en los Padres de
la Iglesia, en la historia, en la liturgia, en la vida y en la
muerte. Especialmente interesante resulta la aproximación
histórica y de fe a la resurrección de Cristo. Una reflexión
que debe impulsar al lector a decir: “¡Ojalá pudiéramos también nosotros captar, aunque fuera
una vez, ese estremecimiento de la resurrección!
¡Ojalá su carga numinosa pudiera quitarnos la
palabra y llenarnos de amor y temor!” (p. 49).
La segunda parte, más breve, abarca cuatro capítulos y desarrolla el misterio de Pentecostés. La
figura, misión, acción, dones y frutos del Espíritu
Santo permea toda la obra de este religioso. Desde su pertenencia a la Renovación carismática
católica el autor ha enriquecido con su predicación a toda la Iglesia, aportando su ciencia y experiencia, dando a conocer al “gran desconocido”.
Se trata, en definitiva, de un libro cuyas reflexiones ayudarán al lector a la hora de meditar y celebrar los grandes
acontecimientos de nuestra fe que nos disponemos a celebrar.

En la Frontera
CAUSA GENERAL CONTRA LA IGLESIA

N

uevamente el “periódico” El
País se apresuró recientemente a publicitar la orden
de la Fiscalía general del
GABRIEL RODRÍGUEZ
Estado a los fiscales superiores de
toda España para que remitieran en breve plazo los procedimientos penales en tramitación referidos a agresiones y
abusos sexuales a menores de edad en el seno de cualquier institución religiosa.
Esta nueva operación contra la Iglesia tiene como objetivo
vulnerar su honor y destruir su reputación ante los españoles. Y, para ello, se pretende abrir una causa general sin
matiz alguno. En estas están el poder constituido y sus
corifeos mediáticos: en llevar adelante lo que, sin duda,
pretende ser un ataque frontal contra la Iglesia en España
a costa de los casos de pederastia clerical, siempre y todos condenables. Y todo ello sabiendo, como saben, que
los casos de abusos cometidos por clérigos son residuales si se comparan con el extraordinario número de casos
cometidos en el ámbito familiar y educativo que pocos
airean para así dar la sensación ante la opinión pública de
que la pederastia es solo un problema de la Iglesia.
La Iglesia Católica condena los casos de abuso sexual
que se han producido en su seno y, desde hace tiempo,
está implementando una serie de medidas para prevenirlos: protocolos de prevención, códigos de buenas prácticas para procurar ambientes propicios y seguros en la
Iglesia, oficinas para la recepción de denuncias, etc. Ojalá
ciertas entidades públicas tuvieran el mismo cuidado en
proteger a los menores que están bajo su custodia; pensemos en los casos de prostitución de menores en Baleares
y Valencia donde los respectivos gobiernos regionales
no terminan de actuar con transparencia, solo porque los
victimarios están entre sus filas y son personas de la extrema izquierda, los mismos que ahora piden masacrar a
la Iglesia.
El iter a seguir es siempre el mismo. Se parte de un caso
real de culpabilidad probada y, a partir de ahí, se estira el
fenómeno a no-casos, supuestos casos, falsos casos, en
fin, causa general. Otras veces se presenta un caso en
televisión, acompañado de un tuit de algún miembro del
gobierno o algún personaje de la farándula, y solo con eso
se pone en cuestión a toda la Iglesia e incluso de forma
ladina se invita a los católicos a dar un paso atrás y no
defender el buen nombre (o, al menos, la presunción de
inocencia) de sus sacerdotes. Los casos que han tenido
lugar en la Iglesia (cierto, no debería existir ni uno solo)
son la mayoría de hace muchísimos años y escasos en
número. Repito de nuevo, las diferencias entre la pederastia clerical y la no-clerical es abismal a favor del clero, pero
solo se abre causa general contra los sacerdotes. ¿De
verdad que vivimos en un país democrático con garantías
legales para todos sus ciudadanos?
Basta echar un vistazo al Informe de la Fundación ANAR
sobre el abuso sexual en los últimos años para darse
cuenta de las cifras reales. En la página 101 del Informe
se responde a la pregunta sobre el perfil del agresor;
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las cifras son concluyentes: padre (23,3%); compañeros
(8,7%); amigo (5,7%); pareja/novio-a (5,6%); tío (5,4%);
padrastro/pareja de la madre (5,4%); internauta (5,2%);
adulto sin relación con el menor (4,7%); primo (4,7%); profesor (3,7%); amigo de la familia (3,3%); abuelo (2,8%):
expareja/exnovio-a (2,4%); menor implicado (2,3%); hermano (2,1%); otro familiar (1,9%); hermanastro (1,6%);
madre (1,4%); vecino (1,0%); monitor actividad escolar
(1,0%); abuela (0,3%); madrastra/pareja del padre (0,3%);
sacerdote (0,2%); otros (7,0%). Como se puede apreciar,
es en los ámbitos familiar y escolar donde se producen
la inmensa mayoría de abusos: ¿le importan menos a la
Fiscalía esos menores abusados o lo único que le importa
es la campaña de desprestigio contra la Iglesia?

En paralelo a esta iniciativa de la Fiscalía, la Mesa del Congreso de los diputados dio recientemente los pasos para
crear una Comisión parlamentaria (juicio paralelo) contra
la pederastia en la Iglesia, aunque en realidad lo único
que se pretende es destruir su reputación. Los impulsores
de esta Comisión han sido Unidas Podemos, ERC y Bildu,
y ha sido apoyada por el PSOE; además, otras formaciones, Ciudadanos, Más País, Compromís, BNG y Junts han
adelantado su apoyo a su creación. Increíble espectáculo
de parcialidad. VOX y el PP han rechazado la Comisión
proponiendo que, de crearse, en ella se investiguen los
abusos sexuales cometidos contra menores en todo el
territorio español y no solo los cometidos en la Iglesia,
pero esta propuesta ha sido rechazada por Podemos y el
PSOE. A los pederastas hay que juzgarlos y condenarlos,
sean quienes sean, pero las causas generales son propias del modo de hacer de los regímenes totalitarios.
Esta iniciativa de causa general, impulsada y apoyada por
esos partidos, no pretende solo denigrar a la Iglesia, eso
ya lo han conseguido gracias al apoyo de ciertos medios
de comunicación subvencionados por el poder: ahora
quieren condenarla para reducirla al silencio.
Están comenzando para la Iglesia tiempos difíciles. Su
verdadera crisis acaba de comenzar y estamos en los albores de fuertes agitaciones. De ahí que debamos tener
puestos siempre los ojos en Jesucristo, “el que inició y
completa nuestra fe” (Heb 12, 2).
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General
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Actualidad

Jornada de la vida consagrada

El miércoles 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor, celebró la Iglesia la Jornada de la vida consagrada.
Mons. Abilio Martínez Varea presidió la eucaristía en la
Parroquia de Santa María la Mayor de Soria a las siete
de la tarde. Durante la celebración los miembros de las
comunidades religiosas de la diócesis presentes renovaron sus votos de consagración al Señor. En su homilía,
el Sr. Obispo afirmó que es la unión con Cristo la raíz de
toda consagración y animó a los religiosos a hacer que su
presencia sea hoy luz y signo de comunión en la sociedad.
Jornada de oración contra la trata de
personas
El 8 de febrero se celebró la Jornada mundial de oración
y reflexión contra la trata de personas, como cada año en
el día de la memoria litúrgica de Santa Bakhita, símbolo
universal del compromiso de la Iglesia contra la trata. El
tema de este año fue: “La fuerza del cuidado. Mujeres,
economía, trata de personas”. La Diócesis de Osma-Soria
se sumó a esta Jornada con la celebración de una misa
en la Parroquia de El Salvador de Soria a las 8 de la tarde.

una zona especialmente dañada por la continua situación
de conflicto, en Bamenda, una región del noroeste de Camerún.
Jornada mundial del enfermo
La Iglesia celebró el 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora
de Lourdes, la Jornada mundial
del enfermo. Este día se inició
la Campaña que concluirá el 22
de mayo con la celebración de
la Pascua del Enfermo.
«Acompañar en el sufrimiento» es el lema que se ha propuesto para este año para una Jornada que fuera instituida hace 30 años por san Juan Pablo II para sensibilizar
sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes
los cuidan.
Renovación del convenio de colaboración
entre Caja Rural y el Obispado de Osma-Soria

63º Campaña contra el hambre de Manos
Unidas
Manos Unidas presentó un año más la Campaña contra el
hambre en su 63ª edición bajo el lema: “Nuestra indiferencia los condena al olvido”. La Campaña comenzó el viernes
11 con el día del ayuno voluntario, como gesto de apoyo a
los 811 millones de personas que sufren cada día hambre
en el mundo. El domingo 13, Jornada nacional y colecta
de Manos Unidas, el Sr. Obispo presidió la eucaristía en la
parroquia de El Salvador a las 12.30. Para la presentación
de la Campaña en el Círculo Amistad Numancia el día 11
Manos Unidas contó con el sacerdote Jesús Mendoza,
párroco de Covaleda y Duruelo.
Este año Manos Unidas plantea el reto de financiar dos
proyectos, cuyo importe global es de 90.348€. El primero de ellos está dirigido a la mejora de las condiciones
educativas de los niños de la aldea de Jengraimukh, en
Assam, la India. El segundo se centra en la sensibilización
y la formación en derechos humanos de la población en

En la mañana del 14 de febrero el presidente de Caja
Rural de Soria, Carlos Martínez Izquierdo, y el obispo de
Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez Varea, han renovado
el convenio de colaboración a través del cual se actua
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anualmente en la restauración y conservación de algunas
imágenes religiosas de las parroquias de la Diócesis. El
importe de la colaboración es este año de 4.200 euros.
A través de los sucesivos convenios firmados se llevan
restauradas cinco imágenes, dos en 2019 (Virgen con el
Niño, perteneciente a la Parroquia de Vadillo, y la imagen
de Nuestra Señora de los Prados, de la Parroquia de Ciruela) y tres en 2021 (San Juan, de la Parroquia de Portelarbol; San Martín, de la Parroquia de Berzosa y Santa
Juliana, de la Parroquia de Valdenarros).
Formación permanente para el clero

El mércoles 16 de febrero el Sr. Obispo y los sacerdotes
diocesanos asistieron a una nueva sesión de formación
permanente en una mañana de retiro y convivencia en
el Seminario de El Burgo de Osma. Mons. José Antonio
Satué, Obispo de Teruel, fue el encargado de impartir la
formación, tras la cual se celebró la eucaristía

Nuevas sesiones del Consejo presbiteral y del
Consejo pastoral diocesano
La mañana del viernes 25 de febrero tuvo lugar en la Casa
diocesana de Soria una nueva reunión del Consejo presbiteral. Por la tarde, se reunió a su vez el Consejo pastoral diocesano. Ambas sesiones tuvieron un mismo orden
del día, consistente en el trabajo en grupos y puesta en
común del cuestionario del sínodo: “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación, misión”. Un paso más en el
proceso de preparación de la Asamblea diocesana sobre
la sinodalidad que tendrá lugar el sábado 12 de marzo,
con la que concluiremos en nuestra Iglesia local la fase
diocesana del Sínodo 2021-2023.

Asambleas arciprestales sobre el Sínodo
En la segunda quincena de febrero han tenido lugar las
asambleas arciprestales en las que se han recogido las
diversas aportaciones en el proceso de sinodalidad en el
que estamos inmersos en nuestra diócesis y en la Iglesia
universal. El sábado 18 se celebraron en Soria y en Almazán, el sábado 26 en El Burgo de Osma y el domingo
27 en Abejar y en Almajano. Para el sábado 5 de marzo
está prevista la última de las asambleas arciprestales en
Ágreda.

¡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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Se levantó y lo siguió
PURIFICACIÓN FERNÁNDEZ NISTAL

P

urificación Fernández Nistal nació en Astorga
(León). Es profesora de la UVa desde enero de
1998, cuando entró como becaria de investigación.
Ha desempeñado su trabajo como investigadora
en diversas universidades del Reino Unido (UCL y
Oxford, principalmente), Estados Unidos y Canadá, y
como docente e investigadora en comisión
de servicios en varias universidades
españolas (UPV, ULE, UMA, Olavide,
etc.). Vive en Soria desde enero de 2002
por trabajo en la Facultad de Traducción e
Interpretación de la UVa.
¿Podrías hablarnos de cómo ha sido la
trayectoria de tu vida de fe?
Errática, la verdad; soy una de tantas
personas que, tras recibir la fe en una
familia cristiana y en un entorno estupendo
(fueron los años en que en Astorga
teníamos a don Marcelo González Martín
como obispo y un potente seminario mayor) el paso por
la universidad nos hizo seguir cantos de sirena que nos
desviaron de la casa común. Rescatada de nuevo y de
vuelta a casa en el 2007, gracias a Radio María que se
coló en el dial de mi coche en una de mis idas y venidas a
Soria. Desde entonces no puedo hacer otra cosa que vivir
el agradecimiento en cada circunstancia y acontecimiento
de mi vida.

hay motivo para la esperanza. Tanto
ellos como el profesorado joven ya
MAITE EGUIAZÁBAL
no quieren escuchar más discurso;
sencillamente no se fían. Se dedican a observar más de
lo que nos damos cuenta; quieren hechos y ejemplos
de personas que vivan en verdad la alegría de la fe en
Jesucristo.
Para conocerte un poco más, ¿hay
algún pasaje evangélico o alguna figura
de la Sagrada Escritura con los que te
identifiques de manera particular?
Tantos, Maite; la lectura de la Palabra del
Señor es una de las experiencias más
gratificantes que he vivido y vivo. Cualquier
pasaje resulta nuevo y diferente cada
día; es como tener conexión directa en
conversación con el Señor, como pasear
con Él contemplando el mundo, la vida, las
personas. En todos ellos, sobre todo en
los salmos y en el Nuevo Testamento, me encuentro con
el poder cautivador del Maestro que me enseña, cuida,
orienta, consuela, sana…. Si todo esto es aquí y ahora,
¿qué será cuando estemos con Él cara a cara?

AGENDA DE MARZO
•

Miércoles 2. Miércoles de Ceniza. Jornada de
ayuno y oración por la paz.

•

Del viernes 4 al domingo 6. Retiro espiritual
para laicos. Seminario de El Burgo de Osma.

•

Miércoles 9. Retiro de Cuaresma para sacerdotes. Parroquia de Santa María La Mayor (Soria).
11.30h. Dirigido por el Sr. Obispo.

•

Viernes 11. Aniversario de la ordenación episcopal de Mons. Abilio Martínez Varea.

•

Sábado 12. Asamblea diocesana sobre la sinodalidad. Casa diocesana. 10.00h. Javierada.

•

Del 11 al 20. Semana vocacional. Viernes 11. Vigilia vocacional. Parroquia de El Salvador (Soria).
19.00h. Presidida por el Sr. Obispo.

•

Sábado 19. Festividad de San José.

•

Domingo 20. Día del Seminario.

•

Del lunes 21 al jueves 24. Charlas cuaresmales.
Parroquia de El Salvador (Soria). 20.00h.

•

Viernes 25. Celebración penitencial a las 19.00h.
y eucaristía presidida por el Sr. Obispo a las
20.00h. (Jornada de la vida). Parroquia de El Salvador (Soria).

¿De qué manera vives tu compromiso cristiano?
Pues de asombro en asombro, viviendo tantas contradicciones desde la impotencia y una profunda debilidad,
pero confiada en un amor muy grande que es pura misericordia…Son muchas las iniciativas que desde la Iglesia
existen para acompañarnos en nuestras realidades de
ciudadanos de principios del s. XXI; somos muy afortunados, la verdad. En mi caso, pertenezco a un grupo que
acompaña a hombres y mujeres católicos separados en
un proceso de sanación y conversión continuada, Betania,
ordo amoris, de la diócesis de Madrid. También me tomo
muy en serio la formación como católica y me gusta cuidar
los momentos de retiro espiritual y oración que tanto me
ayudan a vivir mi día a día con otra mirada que no sea la
mía…
Después de tantos años como docente e investigadora en
la Universidad, ¿cómo ves hoy a los jóvenes universitarios?
Desde luego que estoy de su lado; son el fruto de
décadas en las que desde las familias y los centros de
enseñanza se ha venido secuestrando a niños y jóvenes
la verdad de un humanismo integrador, verdadero, en el
que asentar una sociedad verdaderamente más justa y
libre. Mi generación de padres y maestros somos muy
responsables. No obstante, yo estoy convencida de que

Colabora con tu Parroquia: www.donoamiiglesia.es

