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Fiesta de San Juan de Ávila

Caritas Christi urget nos (2 Co 5, 14). El amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, es la clave de la 
experiencia personal y de la doctrina del Santo Maestro Juan de Ávila, un «predicador evangélico», 
anclado siempre en la Sagrada Escritura, apasionado por la verdad y referente cualificado para la 
«Nueva Evangelización» (Benedicto XVI, Punto 1 de la Carta apostólica “San Juan de Ávila, sacerdote 
diocesano proclamado Doctor de la Iglesia universal”).
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JOSÉ A. GARCÍA

Palabra de vida

Domingo, 1 de mayo (III de Pascua) Jn 21, 1-19. 
Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el 
pescado.

«Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en 
la orilla». Con la presencia de Jesús todo cambia. Amane-
ce. De la misma forma, cuando estamos unidos a Cristo, 
vemos con más claridad, progresamos en la vida cristiana 
y otros pueden conocer a Jesús y su Evangelio por nues-
tro testimonio. Por eso, cuando están en su presencia y 
siguen la palabra de Jesús, los discípulos echan la red y 
se llena de peces hasta reventar.

Después de hablarles, «Jesús se acerca, toma el pan y se 
lo da» a los discípulos. Este pan es símbolo de la Eucaris-
tía y de los sacramentos: todos los sacramentos tienen su 
razón de ser en la Eucaristía.

Nosotros, como los discípulos, progresamos en la fe y 
evangelizamos cuando estamos unidos a Cristo. Haga-
mos como ellos en este Evangelio: presencia de Dios todo 
el día, escucha de su Palabra y participación frecuente en 
los sacramentos, simbolizados en el pan que Jesús les 
reparte.

Domingo, 8 de mayo (IV de Pascua) Jn 10, 27-30. 
Yo doy la vida eterna a mis ovejas.

El Evangelio de hoy es la respuesta de Jesús a unos ju-
díos que intentan engañarlo para poder acusarlo de rebe-
lión ante las autoridades romanas.

Esta respuesta es cariñosísima, porque, aunque Jesús 
conoce sus malas intenciones, quiere que lo conozcan a 
Él y tengan vida eterna. Por eso, los invita a ser parte de 
sus ovejas: «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conoz-
co, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna».

¡Qué cariño les tiene Jesús! No se conforma con decirles 
que tienen que ser de sus ovejas. Jesús les dice cómo 
pueden serlo: tienen que conocerlo a Él escuchando su 
Palabra. Entonces, las ovejas lo siguen, porque pueden 
escuchar que Jesús las llama por su nombre. Así nos 
quiere Jesús, de manera individual, porque nos llama por 
nuestro nombre. 

Hoy es un día para preguntarnos cuánto conocemos a Je-
sús y si nos paramos a escuchar su voz. ¿Lo conocemos 
poco? La solución es sencilla: escuchar su voz. Jesús nos 
habla en el Evangelio, en los sacramentos, en la Santa 
Misa y en las enseñanzas de la Iglesia.

Domingo, 15 de mayo (V de Pascua) Jn 20, 1-9. 
Él había de resucitar de entre los muertos.

«Aún estaba oscuro», dice el Evangelio. Así es, María ca-
mina hacia el sepulcro de Jesús empujada por el amor, 
pero no ve. Le falta la luz de la resurrección. Por eso, cuan-
do ve el sepulcro vacío solo encuentra oscuridad y cree 
que han robado el cuerpo de Jesús.

María Magdalena está en tinieblas, pero no desespera. 
Así que va corriendo a los Apóstoles Juan y Pedro. Ne-
cesita que alguien le explique el sepulcro vacío. Por eso, 
acude a los Apóstoles, que representan a la Iglesia. 

Pedro entra primero. Ve los 
lienzos que habían envuelto el 
cuerpo de Jesús deshinchados 
y el sudario, cuidadosamente 
ordenado. Y se da cuenta de que 
Jesús ha resucitado. Animado por Pedro, Juan entró, vio y 
creyó en la resurrección de Cristo.

Nosotros creemos en la resurrección porque, como María 
Magdalena, nos fiamos del testimonio de Pedro y de Juan. 
Nos fiamos de la Iglesia. La Iglesia ha guardado y trans-
mitido con cariño y mucho cuidado lo que vieron Pedro y 
Juan y lo que vieron los cientos de personas que, después, 
verían a Cristo resucitado. Mil generaciones después 
nacimos nosotros, que recibimos este testimonio con el 
encargo de guardarlo y pasarlo a la siguiente generación

Domingo, 22 de mayo (VI Domingo de Pascua) Jn 14, 
23-29. El Espíritu Santo os irá recordando todo lo que 
os he dicho.

El Evangelio de este domingo habla de la delicadeza y el 
cuidado que tiene Dios con nosotros. En aquellos discípu-
los ya estábamos representados todos los que creeríamos 
en Jesús a través de ellos. 

Jesús está preparando y fortaleciendo a los discípulos 
para cuando ya no lo tengan corporalmente. Por eso, les 
promete que, cuando Él ya no esté, Dios Padre les dará 
grandes bienes. Efectivamente, cuando Jesús ascienda 
corporalmente al cielo, Dios Padre enviará el Espíritu San-
to: «El Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, 
será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo 
lo que os he dicho».

El Espíritu Santo es quien hará entender a los Apóstoles 
—a la Iglesia— la enseñanza de Jesús y les irá recordan-
do el Evangelio —es decir, les pondrá el Evangelio en el 
corazón—.  Y también, gracias a la acción del Espíritu, el 
pan y el vino se convertirán en el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo, en la Eucaristía. Por eso, Jesús les dice: «Me voy y 
vuelvo a vuestro lado».

Domingo, 29 de mayo (Ascensión del Señor) Lc 24, 
46-53. Mientras los bendecía, fue llevado hacia el 
cielo.
Hoy Jesús pasa revista a sus tropas. 

En los Apóstoles, Jesús está admirando su Iglesia. No 
solo ve a los Apóstoles en aquel momento o a la Iglesia 
que vemos ahora con nuestros ojos. Jesús también ve a la 
Iglesia invisible que está ya en el Cielo. En los Apóstoles, 
Jesús ve la Iglesia eterna, que se extiende infinita en el 
tiempo y en el espacio, como un ejército con las banderas 
desplegadas al viento, dispuesto a ganar el mundo entero 
para Cristo evangelizando. 

Jesús dice a los Apóstoles: «Quedaos en la ciudad hasta 
que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto». Como 
un buen general, Jesús no permite salir a sus tropas has-
ta que todos estén bien armados. Jesús no deja que sus 
Apóstoles salgan a luchar hasta que sean armados con la 
fuerza del Espíritu Santo en Pentecostés. 
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ueridos diocesanos:Q

La voz del Pastor
MARÍA, VIRGEN DE LA ALEGRÍA

Feliz Pascua. Todavía resuenan en nuestros oídos los 
ecos de la alegría de la resurrección de Cristo que, con 
gozo, cantamos en la celebración de la Vigilia Pascual. 
Una celebración, la de la Pascua, que se prolonga duran-
te cincuenta días en los que aprovechamos para vivir la 
alegría de sabernos salvados y amados por Dios, y que 
finaliza con la fiesta de Pentecostés, con la llegada del 
Espíritu Santo a los apóstoles y María.

María va a estar siempre presente en la vida de Jesús. 
Ella siempre está ahí. Como todas las madres, a veces 
de una manera más evidente, otras de un modo más ca-
llado, pero siempre ahí. Para los cristianos, María es la 
mujer que supo decir sí. Un sí confiado a Dios, sin muchas 
certezas humanas pero lleno de esperanza en el Señor. 
Ella es el modelo del creyente, del que confía en Dios, 
aun cuando todo invite a dudar o a poner en entredicho 
lo que aparentemente nuestra razón no es capaz de com-
prender. Por eso la imagen de María va más allá de ser la 
mera madre de Jesús. María se convirtió por las palabras 
del propio Jesús en nuestra propia madre: “Ahí tienes a tu 
madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su 
casa” (Jn 19, 27). 

En la homilía de la Vigilia Pascual del pasado Sábado 
Santo, el Papa Francisco decía: “En esta noche, hermanos 
y hermanas, dejémonos tomar de la mano por las mujeres 
del Evangelio, para descubrir con ellas la manifestación de 
la luz de Dios que brilla en las tinieblas del mundo. Esas 
mujeres… (cf. Lc 24,1-10) ven, escuchan y anuncian. Con 
estas tres acciones entramos también nosotros en la Pas-
cua del Señor”. Me detengo solo en las últimas palabras 
dedicadas a las mujeres en cuanto que son anunciadoras 
de la alegría de la resurrección. La alegría de experi-
mentar a Cristo como Salvador no se puede quedar para 
uno mismo. El Papa subraya que la “luz de la resurrec-
ción no quiere retener a las mujeres en el éxtasis de un 
gozo personal, no tolera actitudes sedentarias, sino que 
genera discípulos misioneros que “regresan del sepulcro” 

y llevan a todos el Evangelio del Resucitado”. A pesar de 
todas las dificultades personales, sociales, eclesiales…, 
no debemos nunca desanimarnos en la tarea de llevar a 
Cristo Resucitado a un mundo que reniega de Él pero que 
necesita salir de las tinieblas de la muerte a la luz de la 
vida que nunca termina.

La Virgen María es la Madre que nos anima y nos alienta 
con su propio ejemplo a llevar a todos nuestros herma-
nos la alegría del Evangelio. Todo aquel que se encuentra 
en su vida con el Resucitado no puede por menos que 
comunicarlo a aquellos que lo rodean. Es una noticia tan 
grande que no puede por menos que compartirla con el 
resto, convirtiéndose así en evangelizador o portador de 
la Buena Noticia. Y a eso estamos llamados todos. Con 
palabras del Papa Francisco: “Resucitemos a Jesús… 
llevémoslo a la vida cotidiana: con gestos de paz en este 
tiempo marcado por los horrores de la guerra; con obras 
de reconciliación en las relaciones rotas y de compasión 
hacia los necesitados; con acciones de justicia en medio 
de las desigualdades y de verdad en medio de las men-
tiras. Y, sobre todo, con obras de amor y de fraternidad.”

Queridos diocesanos, y ¿qué mejor manera de hacer 
realidad estas palabras del Santo Padre en nuestra que-
rida Diócesis de Osma-Soria, que con la gracia del Año 
Jubilar Mariano concedido con motivo del 75º aniversario 
de la coronación canónica de la Virgen de los Milagros de 
Ágreda y del 25º aniversario de la coronación canónica de 
la Virgen de Inodejo. En el Decreto de convocatoria recor-
daba que “todo tiempo jubilar es una llamada a renovar 
nuestra vida cristiana, reavivando la unión con Dios y pro-
curando con mayor empeño la coherencia entre la fe y la 
vida. También hemos de mirar a la Madre de Dios, confiar 
más en Ella, conocerla mejor como modelo de vida cristia-
na e invocarla como Madre de nuestra reconciliación”. Po-
tenciemos, aún más si cabe, nuestra devoción por María. 
Una devoción que, en este mes de mayo, se extiende por 
toda nuestra Diócesis manifestando el fervor y cariño que 
todos los sorianos tenemos por nuestra madre María, por 
medio de múltiples muestras de cariño: romerías, celebra-
ciones, rezo del santo rosario… No hay duda de que el 
amor a nuestra Madre, la Virgen María, bajo sus diversas 
advocaciones, es un dique de contención del progresivo 
fenómeno de la secularización. 

Que María, Reina de la Paz, nos acompañe cada día y 
nos ayude a todos a ser testigos del amor de Dios. Que 
María, Estrella de la Nueva Evangelización, nos ilumine 
en nuestro caminar y nos dé luz para llevar la vida a todos 
aquellos que viven en tinieblas. Porque con Jesús, ningu-
na noche es infinita.

Vuestro Obispo,



4 Fiesta de San Juan de Ávila

E
l lunes 10 de mayo se celebrará, como cada año, 
la fiesta de San Juan de Ávila, doctor de la Igle-
sia y patrono del clero español. A las 12 h. el Sr. 
Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea, presidirá la 

misa en la Concatedral de San Pedro de Soria. En la cele-
bración se rendirá homenaje a los presbíteros diocesanos 
que este año celebran un aniversario especial. Antes de 
la misa, a las 10.45 h., se rezará la hora intermedia, y, 
seguidamente, a las 11.00 h, impartirá una charla el padre 
carmelita Eduardo Sanz de Miguel. Este año celebran sus 
bodas sacerdotales ocho presbíteros diocesanos:

Bodas de plata (25 años)

José Sotillos Martínez
Nació en Soria en 1925. Miembro de Acción 
Católica, en 1954 contrajo matrimonio con 
Mª Asunción Rubio Soria, con quien tuvo 
cinco hijas, ocho nietos y 4 bisnietos. A la 
muerte de su esposa, recibió la llamada del 
Señor al sacerdocio. Diplomado en Teolo-

gía por la Universidad de Comillas, fue ordenado presbíte-
ro en 1997. Comenzó sus tareas pastorales en Nolay y en 
cinco pueblos más, fue vicario en las parroquias de San 
José y de San Francisco, en Soria, hasta su jubilación a 
los 84 años. 

Bodas de diamante (60 años)

Abel Gómez Ruiz
Nació en Suellacabras (Soria) en 1938. 
Fue ordenado en Almazán el 15 de julio de 
1962. Fue párroco durante nueve años en 
la tierra de Yanguas y cincuenta y uno en 
Sotillo, de donde es párroco en la actua-
lidad. Sesenta años de servicio a treinta y 

dos pueblos. Realizó estudios en el Instituto Superior de 
Pastoral de Madrid, y también de Filosofía, Pedagogía y 
Psicología. Ha sido promotor del estudio socio-religioso de 
la Diócesis y autor del libro “Pastoral de piedra”.

Emiliano Tarancón Elvira
Nació en Escobosa de Almazán en 1936. 
Estudió Humanidades en el Seminario 
de Sigüenza. Completó sus estudios de 
Filosofía y Teología en el Seminario de El 
Burgo de Osma. Fue ordenado presbítero 
en 1962. Comenzó su vida pastoral en Ta-

rancueña, Cañicera, Rebollosa, Retortillo y Torrevicente. 
En 1970 se fue a Barcelona a estudiar Psicología en la 
Facultad de Filosofía y Letras. Allí ha ejercido su ministerio 
como vicario parroquial en las parroquias de Santa Eulalia 
de Vilapiscina, San Sebastián y San Esteban, y como ca-
pellán de tres hospitales. Se jubiló en 2021.

Bodas de platino (65 años)

Antonio Utrilla Gil
Nació en Chércoles el 13 de junio de 1933. 
Fue ordenado sacerdote el 29 de junio 
de 1957, festividad de San Pedro y San 
Pablo. Ha ejercido su ministerio pastoral 
en las parroquias de Sagides y Chaorna. 
Fue coadjutor en Arcos de Jalón, Jubera 

y Velilla de Medinaceli. Actualmente, desde 1972, es pá-
rroco de Santa María de Huerta, donde reside. También 
de Montuenga de Soria, Almaluez, Aguilar de Montuenga, 
Judes e Iruecha.

Enrique Tirado Pardillo
Nació en Urex de Medinaceli (Soria) el 25 
de octubre de 1934. Fue ordenado en el 
Seminario de El Burgo de Osma el 29 de 
junio de 1957. Ha prestado sus servicios 
pastorales en las zonas de Medinaceli, Blo-
cona, Salinas Medinaceli y Matamala de Al-

mazán. Después de jubilarse estuvo colaborando durante 
unos años con la Parroquia del Espino. Reside en Soria.

Ángel Pérez García
Nació en Carrascosa de Abajo (Soria) el 1 
de marzo de 1933. Fue ordenado sacerdo-
te el 29 de junio de 1957, en la festividad de 
San Pedro y San Pablo. En su extensa vida 
sacerdotal ha atendido numerosos pueblos 
de la Diócesis de Osma-Soria: Retortillo, 

Torrevicente, Sauquillo de Paredes, Torremocha de Ayllón, 
Torraño, Lumías, Cañamaque, Valtueña, Majan, Arenillas, 
Barcones, Bordecorex, Rello y La Riba de Escalote.

Manuel Peña García
Nació en Ágreda en 1935. Fue ordenado 
sacerdote el 13 de octubre de 1957 en El 
Burgo de Osma. Cursó estudios eclesiás-
ticos en Tarazona y El Burgo de Osma. 
Ha ejercido su ministerio sacerdotal en 
las parroquias de Bliecos, Nomparedes, 

Alcubilla de Avellaneda, San Pedro Manrique y Ágreda. 
Licenciado en Historia, fue profesor de Lengua y Literatura 
en el I. B. “Castilla” de Soria y en Ágreda. “Pluma de oro” de 
la Venerable Sor María Jesús de Ágreda, formó parte de la 
antigua Comisión diocesana de arte sacro de Osma-Soria 
y es miembro del Centro de estudios sorianos.

Severino Gil Sanz
Nació en Torlengua, provincia de Soria, el 
19 de noviembre de 1934. Fue ordenado 
sacerdote el 13 de octubre de 1957 en El 
Burgo de Osma. Actualmente está jubilado 
y reside en Zaragoza, en el Seminario San 
Carlos. Pese a su jubilación, está a disposi-

ción de la Diócesis sirviendo en aquello que se le requiere.



5

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

GABRIEL RODRÍGUEZ

En la Frontera
NO ES PAÍS PARA SABIOS

E
l nuevo y sesgado decreto 
del gobierno de la nación 
para los estudios de la ESO 
agranda las diferencias en la 

enseñanza que recibirán los alumnos 
dependiendo de la región en la que vivan. Ante este nuevo 
despropósito educativo, algunos docentes de Historia han 
puesto el grito en el cielo cuando se han enterado de que, 
si Dios no lo remedia, su asignatura no se estudiará ya de 
forma cronológica sino mediante bloques temáticos: ¿hay 
contradicción más grande que pretender separar historia 
y cronología? En la mente de la ministra del ramo parece 
que no… La historia es lo único que nos da perspectiva, 
pensamiento crítico y guía nuestra acción. ¿No le gusta 
esto a la ministra? ¿Le parece, quizás, demasiado bur-
gués?

No se necesitan muchos estudios 
sino sentido común para saber que 
es necesario conocer el pasado 
para entender el presente; ¿de ver-
dad que la ministra de educación no 
lo entiende? ¿Acaso no tiene hijos? 
¿O quizás no estudian en la pública 
y ellos sí tendrán garantizada una 
educación desideologizada? Esta 
ley es un atentado contra los alum-
nos con menos recursos que no podrán huir de los des-
propósitos de la reforma y acabarán la enseñanza media 
sin la debida preparación, pero, eso sí, bien adoctrinados. 
Y es que parece olvidarse que la base de una sociedad 
de iguales es la educación, educación en el esfuerzo y el 
respeto a los demás, donde la enseñanza pública sea exi-
gente y los hijos de las clases más humildes puedan tener 
la opción de salir adelante. En eso consiste el “ascensor 
social”. Esa era la educación que existía en nuestro país 
hasta hace treinta años. Con la LOGSE y sus refritos ideo-
logizadores sólo el que goza de buena posición económi-
ca tiene posibilidades de salir adelante. ¿Y los demás? 

Pero eso no es todo. Según la reforma que se va a perpe-
trar, serán las comunidades autónomas las que decidan si 
los alumnos cursan o no Filosofía. Esta asignatura, que es 
la base del pensamiento, contribuye, sin duda, a configu-
rar una mente bien ordenada. ¿Acaso molestan las men-

tes bien ordenadas? ¿Acaso los redactores de la reforma 
carecen de ese orden tan necesario? Les debe sonar de 
algo un tal Descartes porque quieren que existas pero que 
no pienses…

Y, por si fuera poco, se eliminará la Ética en 4º de ESO y 
se sustituirá por Valores cívicos y éticos, la nueva Educa-
ción para la ciudadanía de Zapatero, donde los alumnos 
aprenderán cosas tan importantes como “memoria de-
mocrática”, es decir, la particular visión de la historia del 
gobierno de la nación y de sus socios, “ecofeminismo”, sin 
el cual, obviamente, no se da un paso en el mundo actual, 
y “derechos LGTBIQ+” (¿cómo no?), en fin, las banderas 
ideológicas de la actual corrección política del mundo 
mundial.

Y para coronar el pastel, la norma establece que no habrá 
notas numéricas, lo cual es pedagó-
gicamente cuestionable; más bien 
el sentido común y la experiencia 
enseñan que un número expresa 
objetivamente los conocimientos 
del alumno y supone para él un 
estímulo para progresar. Y, además, 
desaparecerán los exámenes de re-
cuperación y será el claustro de pro-
fesores quien decida si un alumno 

pasa o no con suspensos, cosa que sucede ya en parte.

No se puede luchar contra el fracaso escolar escondien-
do la realidad con reformas educativas del “todo vale” en 
perjuicio de la cultura del esfuerzo y de la cultura misma. 
Se pretende educar a los niños y jóvenes a imagen y se-
mejanza de quien promueve la reforma educativa: cero 
conocimiento, cero capacidad de razonamiento y cero y 
cero. La historia y la filosofía son a la formación y a la 
convivencia democrática lo que el oxígeno es al cerebro. 
Haría bien la ministra en valorar las consecuencias demo-
ledoras que provocará en los chavales este dislate. De lo 
contrario, habrá que pensar que la idiocracia ha llegado 
para quedarse y para condenar a la ruina intelectual y mo-
ral a nuestro país, hasta que los nuevos “turcos” arrasen 
definitivamente la ya decadente cultura occidental.



6 Actualidad

Primer concurso de dibujo escolar de Semana 
Santa

Por iniciativa de las Delegaciones diocesanas de Cofra-
días y de Enseñanza y con la colaboración de la Dirección 
provincial de educación de Soria, se celebró este año 
el Primer concurso de dibujo escolar de Semana Santa. 
Participaron con sus dibujos un total de 1925 niños y 
adolescentes de toda la provincia. Los ganadores de las 
diferentes categorías recibirieron sus premios el miércoles 
6 de abril en la Casa diocesana de Soria de manos del Sr. 
Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea, y del Director de pro-
yectos educativos de la Dirección provincial de educación 
de Soria, Vicente Almarza.

Firma del convenio para la rehabilitación de 
iglesias 2022

La mañana del viernes 8 de abril el Obispo de Osma-So-
ria, Mons. Abilio Martínez Varea, firmó, junto al Presidente 
de la Diputación provincial de Soria, D. Benito Serrano, el 
convenio anual de colaboración gracias al cual este año se 
actuará en la reparación y conservación de cuatro templos 
de la Diócesis con una inversión total de 333.333,33€. El 
Delegado de patrimonio de la Diócesis, José Sala Pérez, 
detalló la naturaleza y cuantía de las obras que se llevarán 
a cabo en la iglesia de Campanario de Almazán y en las 
parroquias de El Cubo de la Solana, Nafría la Llana y To-

rremocha de Ayllón. Según lo acordado en el convenio, el 
aporte de la Diócesis es de 150.000€ y el de la Diputación 
de 100.000€, mientras que las parroquias contribuirán con 
una aportación de 83.333,33€.

Jornada de formación
El sábado 9 de abril tuvo lugar una nueva sesión de forma-
ción permanente para sacerdotes, religiosos y laicos en la 
Casa diocesana de Soria. El tema en esta ocasión fue el 
de la “Presencia en la vida pública. Condición de una Igle-
sia en salida”, impartido por Juan Pablo Maldonado Mon-
toya, Catedrático de Derecho del trabajo y de la seguridad 
social de la Universidad San Pablo CEU y miembro de la 
Asociación Católica de propagandistas. El mensaje central 
de su ponencia fue el de la necesidad del compromiso de 
los católicos en la vida pública en la sociedad actual.

El Sr. Obispo pronuncia el Pregón de la Sema-
na Santa en Almazán
Mons. Abilio Martínez Varea, Obispo de Osma-Soria, fue 

el encargado de 
pronunciar el Pre-
gón de la Semana 
Santa en Almazán 
el sábado 9 de 
abril. Ese mismo 
día también tu-
vieron lugar los 
pregones en El 
Burgo de Osma, 
a cargo del Vica-
rio de pastoral y 
nueva evangeli-
zación, Julián Or-
tega Peregrina, y 
en Soria, del que 
se encargó José 
Ignacio Ortega, 

miembro de la Cofradía de la Oración en el huerto. 

Misa Crismal

El 13 de abril, Miércoles Santo, se celebró en la Catedral 
de Nuestra Señora de la Asunción de El Burgo de Osma 
la Misa Cristal, en la víspera del Triduo Pascual. Esta so-
lemne concelebración estuvo presidida por el Sr. Obispo, 
acompañado de los vicarios episcopales y el presbiterio 
diocesano.
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La Diócesis acoge a refugiados de Ucrania

Entre el lunes 18 y el martes 19 de abril un total de 23 
refugiados procedentes de Ucrania fueron acogidos en la 
Residencia de las Hermanas Nazarenas de Soria, uno de 
los espacios que la Diócesis de Osma-Soria ofreció para 
este fin a la Subdelegación del Gobierno. Los recién lle-
gados son un grupo formado principalmente por mujeres, 
niños y jóvenes que disfrutarán del amparo legal y jurídi-
co de los refugiados, lo que les asegurará su bienestar e 
integración en nuestra sociedad mientras permanece el 
estado de excepción que los ha obligado a abandonar sus 
casas y su país.

Encuentro de catequistas

El sábado 23 de abril se celebró el Encuentro diocesano 
de catequistas, jornada que cada año reúne a los cate-
quistas de la Diócesis en un día de encuentro, formación 
y convivencia organizado por la Delegación de catequesis 
de Osma-Soria. Este año el encuentro se centró en dar 
a conocer el “Directorio para la Catequesis” que fue pu-
blicado en el 2020. Para esta presentación se contó con 
la presencia de Juan Carlos Carvajal Blanco, Director del 
bienio de “Evangelización y Catequesis” de la Universidad 
eclesiástica de “San Dámaso” y Presidente de la “Asocia-
ción española de catequesis”, que compartió una lúcida 
reflexión sobre la iniciación cristiana, sobre cómo acom-
pañar el encuentro con Jesucristo.

La jornada se desarrolló en Soria, en la Casa Diocesana 
para la parte formativa durante la mañana, y por la tarde 
en la Parroquia de Santa María La Mayor, en la que se 
celebró la eucaristía, presidida por el Sr. Obispo.

Inicio oficial de la Visita pastoral al arcipres-
tazgo de Soria

La tarde del sábado 
30 de abril tuvo lugar 
el inicio oficial de la 
Visita pastoral de 
Mons. Abilio Martínez 
Varea al arcipres-
tazgo de Soria con 
la celebración de 
una eucaristía en la 
Parroquia de El Sal-
vador. La Visita se 
extenderá desde el 
30 de abril al 20 de 
noviembre de 2022. 
Con ella, el Sr. Obis-
po espera, según la 
Carta que ha escrito 
para la ocasión, “que 
sea una oportunidad 

para entrar en diálogo con los sacerdotes y con todos los 
miembros del Pueblo de Dios”, con el objetivo de “ver la si-
tuación actual de las diversas realidades de las parroquias, 
animar a todos los agentes pastorales de evangelización, 
compartir con las comunidades de vida consagrada su 
identidad eclesial y sus obras apostólicas, así como tocar 
el sufrimiento de las personas más necesitadas”. Todo ello 
con el fin de “determinar qué prioridades debemos marcar 
en la pastoral de la ciudad de Soria y de toda la diócesis”. 

Inauguración del Año jubilar en la Parroquia 
de San Juan Bautista de Medinaceli
El domingo 1 de mayo a las 12:00 h. fue inaugurado el Año 
jubilar que la Santa Sede ha concedido a la Parroquia de 
San Juan Bautista de Medinaceli con una misa solemne 
presidida por el Sr. Obispo de Osma-Soria, D. Abilio Mar-
tínez Varea. Este Año Jubilar se ha concedido con motivo 
del 60º aniversario de fundación de la Parroquia de San 
Juan Bautista y se extenderá hasta el 6 de mayo de 2023. 
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SANDRA DE PABLO

Colabora con tu Parroquia: www.donoamiiglesia.es

LOS OJOS DE ANA CELESTE

E
n el hogar de Mónica y David huele a la comida 
que se prepara para el mediodía, la luz de una jor-
nada lluviosa ilumina su casa del centro de Soria 
mientras la pequeña Ana Celeste lloriquea en su 

cuarto. La niña tiene cinco meses, es soriana, y va a con-
seguir que a sus padres y a su hermana mayor, de origen 
colombiano, les quede un poquito menos para regularizar 
su situación en nuestro país.

La familia está instalada en una de las 
viviendas del programa de alojamiento de 
Cáritas. Llevan ahí dos meses y esperan 
poder tener pronto sus papeles en regla 
para empezar a trabajar y como dice David 
“dejar el piso a otra familia que lo necesite”. 
David y Mónica salieron de Colombia hace 
dos años; determinadas situaciones de su 
país motivaron que renunciaran a buenos 
empleos y se arriesgaran a comenzar de 
cero en España, desde entonces, Cáritas 
no les ha soltado de la mano. No se cansan 
de agradecer “a Dios y a Cáritas que nos 
han acogido, ayudado y guiado”. 

Mónica estaba empleada en una guardería 
en Colombia, David es operario de maqui-
naria pesada y lleva trabajando desde los 
doce años; ambos esperan como agua de mayo la docu-
mentación que les permita ocuparse legalmente en cual-
quier cosa. Mónica Sánchez es la técnico de Cáritas que 
acompaña a esta familia y vive muy de cerca su situación 
y la del resto de los inquilinos del programa de alojamien-
to. El acompañamiento a las familias es básico, Mónica les 
visita cada quince días con un doble motivo. Por un lado, 
debe certificar el bienestar de la vivienda: que esté limpia, 
ordenada e higiénica y que los inquilinos tengan cubiertas 
las necesidades. Además, también realiza un trabajo más 
social para que las familias logren superar la situación de 
necesidad.

A las viviendas pueden acceder familiar monoparentales 
o nucleares que tengan necesidades económicas, sanita-
rias o de cualquier otro tipo. En base a esas carencias, se 
prepara un itinerario de inserción con un acompañamiento 
constante. Mónica Sánchez reconoce que es un trabajo 
en el que hay una implicación importante con todas las 
necesidades de las familias pero que, más allá de la guía 
y la información, debe primar la voluntad de los alojados.  
Mónica recuerda muy especialmente a una de las familias 
que han pasado por los pisos durante estos años. Tenían 
un menor con una situación sanitaria muy complicada, 
no albergaban esperanzas y finalmente todo salió bien: 
el niño superó los problemas, lograron regularizar su do-
cumentación y hoy los dos progenitores están trabajando. 
Cáritas puede ofrecer estas cinco viviendas a las familias 
que lo necesitan gracias a que la Diócesis se empeñó en 
no abandonar el patronato de la Cooperativa San Saturio. 
Fue en los años sesenta cuando se construyó este grupo 

AGENDA DE MAYO
• Domingo 1. Inauguración del Año jubilar en la 

Parroquia de San Juan Bautista de Medinaceli. 
12.00h. Misa por la festividad de San José obrero 
en la iglesia del Carmen (Soria) a las 12.00h.

• Martes 3. Clausura del Año jubilar de las HH. 
Nazarenas. Misa a las 18.00h. en la Capilla de la 
Casa de las HH. Nazarenas en Soria.

• Domingo 8. Jornada mundial de oración por las 
vocaciones y vocaciones nativas.

• Martes 10. Fiesta de San Juan de Ávila. Bodas 
sacerdotales. Eucaristía a las 12.00h. Concatedral 
de San Pedro (Soria).

• Lunes 16. Encuentro de profesores de religión.

• Escuela de agentes de pastoral: martes 17 en 
Soria, a las 19.30h. en la Casa diocesana; miércoles 
18 en El Burgo de Osma, a las 18.00h. en la iglesia 
del Carmen; jueves 19 en Almazán, a las 18.00h. en 
la Parroquia.

• Sábado 21. Asamblea diocesana para el nuevo 
Plan pastoral 2022-2026.

• Domingo 22. Pascua del enfermo.

• Domingo 29. Solemnidad de la Ascensión del 
Señor. Jornada mundial de las comunicaciones 
sociales.

Contraportada diocesana

de 59 viviendas y, desde entonces, no 
habían tenido ningún mantenimiento 
dejando la zona degradada. Recuerda 
el director de Cáritas, Alberto Martín, 
que ya en tiempos de don Gerardo Melgar como obispo, 
se marcó el objetivo de dignificar la cooperativa. En 2018, 
se inició una importante reforma de las zonas comunes y 

se logró que las casas del programa de 
alojamiento de Cáritas pasaran de tres a 
las cinco actuales. 

La hija mayor de Mónica y David tenía diez 
años cuando llegaron, ahora estudia en 
uno de nuestros institutos de Enseñanza 
Secundaria. Por primera vez en España, 
tiene amigas porque han logrado asentar-
se en un lugar más allá de estar de paso. 
Cuando llegue a casa a mediodía la co-
mida estará lista, verá un hogar limpio y 
un sitio para hacer los deberes. Mientras, 
Ana Celeste podrá seguir creciendo prote-
gida por sus padres y por nuestra Cáritas 
Diocesana para que descubra un mundo 
maravilloso a través de sus inmensos ojos 
alegres. Ella sabrá que, como dice Mónica 
Sánchez, “Cáritas sigue ahí siempre”.


