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 Exposición por el 
20º aniversario del Taller 

diocesano de restauración

Al cumplirse los veinte años de la creación del Taller diocesano de restauración y depósito 
de obras de arte, la Diócesis ha organizado una pequeña exposición en la capilla del tesoro 
de la catedral de El Burgo de Osma con el objetivo de mostrar algunos ejemplos de obras 
restauradas y en proceso, para dar a conocer tanto el trabajo de restauración como la labor 
del Taller. La exposición se inaugurará el 8 de agosto y tendrá los mismos horarios de apertura 
que los de la visita a la catedral (sigue en la página 4).
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JOSÉ A. GARCÍA

Palabra de vida

Domingo, 7 de agosto (XIX del T.O.) Lc 12, 32-48.

Lo mismo vosotros, estad preparados. 

El Evangelio de hoy nos dice que la vida es una noche de 
espera, una noche en que los cristianos aguardamos a 
que venga Cristo. 

Pero, ¿es que Cristo tiene que venir? ¿Cuándo viene? En 
esta noche de la vida, nuestro Jesús puede venir Él mis-
mo, en su carne y su divinidad, en tres momentos: cuan-
do comulgamos; en el juicio particular, cuando morimos; 
cuando descienda desde el Cielo en su gloria para juzgar 
a vivos a muertos. 

¿Cómo podemos estar preparados? El mismo Jesús nos 
lo dice: «Tened encendidas las lámparas». Encendemos 
nuestra lámpara orando —nuestra oración personal y 
las oraciones oficiales de la Iglesia: un Padrenuestro, la 
Santa Misa, etc.— y prolongando esa oración en todo lo 
que hacemos en el día. Incluso podemos decirle a Jesús: 
«Vamos, Señor, haz conmigo esto que tengo que hacer». 

Jesús nos dice el secreto 
para orar con fruto: antes 
de encender las lámparas 
—antes de ver la luz de la 
oración—, Jesús nos dice: 
«Tened ceñida vuestra cintu-
ra». Primero, ponerse a orar 
y perseverar para luego ver 

la luz de lámpara de la oración. Si obramos así tendremos 
dos lámparas encendidas: la luz del Espíritu Santo, dentro 
de nosotros, y la luz con que iluminaremos a los demás 
con nuestras actitudes, palabras y obras.

Domingo, 14 de agosto (XX del T.O.) Lc 12, 49-53. 

No he venido a traer paz, sino división.

«¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino 
división»: Jesús no quiere traer guerra al mundo. Al con-
trario, por su muerte en Cruz y su resurrección, nos ha 
hecho capaces de ser verdaderamente hijos de Dios y, 
por tanto, de vivir la vida eterna y feliz de Dios. La paz que 
trae Cristo es la vida eterna y feliz que vive la Santísima 
Trinidad. Esta vida es la Paz, porque el que la experimen-
te lo tendrá todo y no estará inquieto buscando satisfacer 
algún deseo.

Pero Jesús es la Verdad. La luz molesta a quien se en-
cuentra en un lugar oscuro. De la misma forma, la Verdad, 
que es Cristo, molesta a los que la contemplan. Por eso, 
nuestro Señor trae división y guerra. 

La Verdad molesta porque nos muestra nuestras bajezas 
y dependencia de Dios. Por eso, internamente nos pode-
mos rebelar contra Cristo y su Evangelio: todo cristiano 
experimenta la división y la guerra entre lo que le empuja 
a hacer Jesús y el pecado que muchas veces acaba ha-
ciendo. 

¿Sufres por esta división y lucha interna? Buena señal, 
estás peleando el buen combate cristiano, estás luchan-
do por Cristo y junto a Cristo, por tu salvación y la de 
muchas almas que dependen de tu santidad.

¿No sientes que estás dividido? 
Confesión y comunión frecuente 
—en ese orden—, oración diaria 
y… ¡a despertar! ¡A las armas! 
Cristo te llama a combatir para 
traer su paz a tu alma y a la de 
todos los hombres.

Domingo, 21 de agosto (XXI del T.O.) Lc 13, 22-30.
Vendrán de oriente y occidente y se sentarán a la 
mesa en el reino de Dios.
«Esforzaos en entrar por la puerta estrecha»: la puerta de 
la salvación es estrecha por los esfuerzos y sufrimientos 
que nos causan las tentaciones y nuestra tendencia a pe-
car. La clave para vencer la tentación y nuestra inclinación 
al pecado es combatir, sufrir y esforzarnos por amor a 
Jesús, que nos amó primero en la Cruz dando su vida por 
nosotros. Cuando hacemos algo por amor, lo hacemos 
con gusto y hasta parece ligero aunque sea algo pesado. 

El camino de la salvación es estrecho al comienzo, pero, 
a medida que avanzamos por él, se va haciendo infinita-
mente ancho, porque nos lleva hasta la libertad y felicidad 
totales; nos lleva hasta Dios.

Jesús también afirma: «Os digo que muchos intentarán 
entrar y no podrán». Esto lo dice porque hay muchos que 
intentan salvarse sin Cristo y se conforman con ser bue-
nos o viven una religión a su manera. Solo nos salvamos 
por la fe en Cristo. Tiene fe en Cristo quien recibe a menu-
do los sacramentos, participa en la vida de la Iglesia, ora 
y trata de llevar una vida en completa sintonía con Cristo, 
su Evangelio y su Iglesia.

Domingo, 28 de agosto (XXII del T.O.) Lc 14, 1.7-14. 
El que se enaltece será humillado y el que se humilla 
será enaltecido.
«Todo el que se enaltece será humillado y el que se hu-
milla será enaltecido»: Jesús no nos dice que nos despre-
ciemos. Jesús nos dice que seamos humildes. 

La verdadera humildad consiste en vivir en la verdad de 
cada uno, disfrutando de esa verdad. ¿Que Dios te ha 
dado pocas cualidades? A disfrutar. ¿Que Dios te ha con-
cedido muchos talentos? A disfrutar también.

Pero, ¿cómo puede disfrutar alguien con pocas cualida-
des igual que el que tiene muchas? Muy sencillo. Porque 
Dios te ha creado así intencionadamente. Porque tienes 
las características precisas para cumplir la misión para la 
que Dios te ha creado. Y esta misión es parte del plan de 
creación y salvación de Dios. Y esto es un disfrute porque 
nos damos cuenta de cuánto nos quiere Dios: ¡se fía de 
nosotros para continuar su obra!

Para ser completamente humildes ya solo falta una cosa: 
ser agradecidos. Somos agradecidos cuando nos da-
mos cuenta de que todo lo hemos recibido de Dios. Si 
nos enorgullecemos de nuestras cualidades como si las 
hubiésemos conseguido solo por nosotros mismos, nos 
ponemos en el lugar de Dios. Si esto ocurre, difícilmente 
podrá actuar Dios en nuestra vida y, por tanto, será más 
difícil salvarnos.
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ueridos diocesanos:Q

La voz del Pastor
EN LA VEJEZ SEGUIRÁN DANDO FRUTO (SAL 92,15)

El pasado 24 de julio celebramos la II Jornada Mundial de 
los abuelos y de los mayores, para la que el papa Fran-
cisco escribió un mensaje con el siguiente lema tomado 
del salmo 92: “En la vejez seguirán dando fruto” (v. 15). Es 
un escrito muy rico en cuanto a la calidez y el cariño que 
el Papa muestra por las personas de más edad. Todos 
recordamos, con dolor, la situación que nuestros mayores 
han vivido en el momento más duro de la pandemia. De 
ahí que el Santo Padre estableciera el año pasado, que 
esta Jornada se celebrase el cuarto domingo de julio, en 
torno a la fiesta de los santos Joaquín y Ana, los abuelos 
de Jesús.

El cuidado de los mayores y potenciar el diálogo de 
estos con las nuevas generaciones es una de las 
preocupaciones constantes del papa Francisco. 
En la presentación de esta Jornada el prefecto 
del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, 
el cardenal Kevin Farrell, señaló que “con la 
Jornada Mundial de los abuelos y de los mayo-
res, el Santo Padre nos invita a tomar conciencia 
de la relevancia de los ancianos en la vida de las 
sociedades y de nuestras comunidades, y a hacerlo de 
forma no episódica, sino estructural, y la Jornada ayuda 
a poner las bases para una pastoral ordinaria de esta 
época de la vida”.

Vivimos en un mundo marcado por la inmediatez, los 
avances técnicos y científicos… Por ello, hay ocasiones 
en las que nuestros mayores sienten que ya no tienen 
nada que ofrecer a esta sociedad y viven con poca es-
peranza y resignación este momento de su vida. Este 
mensaje del papa Francisco  ofrece precisamente  a 
nuestros mayores, todo un proyecto de vida: “Queridas 
abuelas y queridos abuelos, queridas ancianas y queri-
dos ancianos, en este mundo nuestro estamos llamados 
a ser artífices de la revolución de la ternura. Hagámoslo, 
aprendiendo a utilizar cada vez más y mejor el instrumen-
to más valioso que tenemos, y que es el más apropiado 
para nuestra edad: el de la oración”. 

En esta sociedad del descarte, en donde la ancianidad a 
veces asusta, este mensaje nos recuerda que una vida 
larga es una bendición y es, además, el signo vivo de la 
bondad y el amor de Dios. Un Dios que concede vida en 
abundancia. Ciertamente, nuestras sociedades invierten 
mucho en cuidados médicos, asistenciales…, pero hay 
que aportar también proyectos de vida que ayuden a los 
más mayores a afrontar ese momento desde la perspec-
tiva de que, a pesar de que las fuerzas empiezan a aban-
donarles o la enfermedad ponga en crisis las certezas, 
todavía tienen muchos frutos que dar.

De igual manera que, cuando estamos enfermos, el mé-
dico nos receta algún medicamento para mejorar nuestra 
salud física, el propio Papa da a nuestros mayores una 
receta para mejorar su salud espiritual: “cultivar nuestra 
vida interior por medio de la lectura asidua de la Palabra 
de Dios, la oración cotidiana, la práctica de los sacra-
mentos y la participación en la liturgia. Y, junto a la rela-
ción con Dios, las relaciones con los demás, sobre todo 
con la familia, los hijos, los nietos, a los que podemos 
ofrecer nuestro afecto lleno de atenciones; pero también 
con las personas pobres y afligidas, a las que podemos 
acercarnos con la ayuda concreta y con la oración”. Se 
trata de ser protagonistas de nuestra propia vida, de sa-
bernos útiles en cualquier momento de nuestra existen-
cia. Cuando el Papa habla de la “revolución de la ternura” 
es una invitación a que los más mayores sean los artífices 
de ella.

Queridos diocesanos, os animo a todos y en especial a 
los más jóvenes, a que vayáis a visitar a los ancianos que 
se encuentran solos. Hagamos de ese encuentro la posi-
bilidad de aportar esperanza al que, muchas veces, ya no 
espera nada de la vida. Visitar a los ancianos que están 
más solos es una obra de misericordia de nuestro tiempo.

Que María Santísima, Madre de la Ternura, nos haga a 
todos, especialmente a nuestros mayores, artífices de 
la revolución de la ternura, de manera que entre todos 
liberemos al mundo de la sombra de la soledad y la des-
esperanza.

Con mi bendición,



4 Los buenos amigos

Título: El regreso de Emaús. Autor: Jesús Higueras. Editorial: Rialp. Páginas: 166. 
Se puede adquirir en la librería diocesana.

E
l encuentro personal con Jesucris-
to está en el centro de la vida cris-
tiana. Gracias a ese encuentro nos 
conocemos a nosotros mismos y 

nuestra vida cobra pleno sentido. 

El encuentro de Jesús con los dos discípulos 
de Emaús en la tarde de la resurrección 
nos brinda un modelo magnífico. Por eso, 
este libro trata de desmenuzar el relato 
evangélico, ayudando al lector a seguir 
los pasos de estos dos discípulos: como 
les sucedió a ellos, también en nuestro 
caso la tristeza puede convertirse en gozo, 
y la pasividad en un imparable impulso 
apostólico, pues Jesús sale al encuentro 
de cada uno, siempre, y a menudo de un 
modo inesperado. 

Cada uno de sus diecinueve capítulos 
comienza con un versículo del pasaje 
evangélico que da nombre a la obra. A partir de dicho ver-
sículo el autor se dirige al cristiano en sus circunstancias 
concretas. Desde el principio de la obra se percibe un 
profundo conocimiento del alma humana. Esto es gracias 
a la experiencia del autor, el sacerdote Jesús Higueras, 

E
l 13 de junio de 2002 D. Francisco Pérez, obispo 
entonces de nuestra Diócesis de Osma-Soria, 
bendijo e inauguró el Taller diocesano de restau-
ración y depósito de obras de arte, nombrando su 

director al que en ese momento era el Vicario de patrimo-
nio Juan Carlos Atienza.

Fueron la Diócesis de Osma-Soria y el 
grupo de desarrollo local Tierras So-
rianas del Cid quienes financiaron la 
obra de construcción del edificio que 
alberga el taller y dieron forma a un pro-
yecto que había nacido con la idea de 
“guardar y proteger” las imágenes y los 
retablos de los pueblos de la Diócesis 
que se van quedando vacíos, viendo 
también la necesidad de dotarlo de un 
espacio destinado a la restauración de 
ese legado.

Para esa labor se nombró una restauradora profesional 
y se realizaron diversos cursos de formación destinados 
a voluntarios que quisieran dedicar parte de su tiempo 
a colaborar en la tarea de conservar y restaurar nuestro 
patrimonio.

A lo largo de estos veinte años se ha intervenido en más 
de doscientas obras. La mayoría son imágenes devocio-
nales de las parroquias de la Diócesis que de otra manera 
no hubieran podido ser restauradas o hubieran corrido el 
riesgo de caer en manos inexpertas u hubieran sido ob-

como director espiri-
tual. A través de este 
ministerio, entre otros, 
ha hecho de la parroquia de “Santa María 
de Caná” en Pozuelo de Alarcón una ver-
dadera referencia eclesial. De hecho, fue 
el único párroco invitado a participar en 
el Sínodo de los Obispos sobre la Nueva 
Evangelización (2012), y uno de los sacer-
dotes enviados como misioneros de la Mi-
sericordia por el papa Francisco, durante 
el Jubileo Extraordinario de la Misericor-
dia (2015). Gracias a toda esta experien-
cia sacerdotal ha sido capaz de reflejar en 
su obra el gran número de situaciones por 
las que pasa un cristiano a lo largo de las 
diferentes etapas de su vida. 

Finalizo diciendo que se trata de un libro para leer 
sosegadamente en un clima de oración. Y es que el autor 
tiene la habilidad de interrogar al lector continuamente 
con el deseo de que establezca un diálogo con el Señor y 
se pregunte por su relación con Él.

Taller diocesano de restauración y depósito de obras de arte: 20 años de vida
jeto de “la buena voluntad”, generalmente con resultados 
negativos.

El Taller diocesano sirve, además, como órgano de 
consulta en materia de restauración en bienes muebles, 
realiza el seguimiento de obras en ejecución y ha parti-
cipado restaurando diversas piezas en varias exposicio-

nes: “Cantorales. Una vida alrededor” 
(2003), “Llena de Gracia. Iconografía 
de la Inmaculada en la Diócesis de Os-
ma-Soria” (2005), “Memoria y huella de 
Fray Joaquín de Eleta” (2007) y “Pai-
saje Interior. Exposición de las Edades 
del Hombre en Soria” (2009). Recibe 
también la visita de escolares y se rea-
lizan presentaciones en las parroquias 
a las que pertenecen las obras para 
dar a conocer el proceso de restaura-

ción, participando así en la difusión y reconocimiento del 
patrimonio cultural.

Los dos objetivos que se marcaron al inicio siguen vigen-
tes hoy en día:

1. Restaurar obras de carácter devocional de nuestras 
iglesias garantizando que ese trabajo sea realizado 
por manos expertas y con criterios adecuados.

2. Asesorar a los sacerdotes y responsables del patri-
monio de nuestra diócesis evitando las intervenciones 
inapropiadas que pueden causar daños irreversibles.
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Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

GABRIEL RODRÍGUEZ

En la Frontera
UNA REFLEXIÓN SOBRE LA LITURGIA CATÓLICA

R
ecientemente se ha publica-
do una Carta apostólica del 
papa Francisco sobre la for-
mación litúrgica de los fieles. 

El texto afecta a toda la liturgia (sacramentos, sacramen-
tales, año litúrgico, domingo...), pero se centra de forma 
especial en la Eucaristía, acto litúrgico central y del que 
dimana toda la acción santificadora de Cristo por medio 
de la Iglesia. Se insiste en que la liturgia no es un fin en sí 
misma ni tampoco un ejercicio de espiritualismo abstracto 
sino, como ya recordara el Concilio Vaticano II particular-
mente en relación a la Eucaristía, “fuente y culmen de la 
vida cristiana” (“Lumen Gentium” 11) 
y también fuente de evangelización 
(“Presbiterorum ordinis” 5). La Carta 
lleva como título “Desiderio deside-
ravi”, haciendo referencia al texto del 
evangelista Lucas: “Ardientemente 
he deseado comer esta Pascua con 
vosotros, antes de padecer” (22, 15), 
y se presenta como una respuesta al 
sentido de pérdida de la posmoder-
nidad, imbuida de individualismo y 
subjetivismo.

“Con esta carta quisiera simplemente, afirma el Papa, in-
vitar a toda la Iglesia a redescubrir, custodiar y vivir la ver-
dad y la fuerza de la celebración cristiana. Quisiera que 
la belleza de la celebración cristiana y de sus necesarias 
consecuencias en la vida de la Iglesia no se vieran des-
figuradas por una comprensión superficial y reductiva de 
su valor o, peor aún, por su instrumentalización al servicio 
de alguna visión ideológica, sea cual sea. La oración sa-
cerdotal de Jesús en la última cena para que todos sean 
uno (Jn 17, 21) juzga todas nuestras divisiones en torno 
al Pan partido, sacramento de piedad, signo de unidad, 
vínculo de caridad” (n. 16).

A casi sesenta años de la publicación del documento con-
ciliar “Sacrosanctum concilium”, el Papa recuerda que la 
fuerza de la liturgia, en orden al anuncio del Evangelio, es 
una especie de prueba del diez de su genuinidad. Y es 
que una celebración litúrgica que no es capaz de evange-
lizar no puede considerarse auténtica, como tampoco lo 
es un anuncio del Evangelio que no conduzca al encuen-

tro personal con Jesucristo: y ambos, sin el testimonio 
de la caridad, son, en palabras de San Pablo, “metal que 
resuena o címbalo que aturde” (1Cor 13, 1). 

Lo que sustancialmente pide la Carta es que entre el as-
pecto cultual en sentido estricto y la vida cotidiana del cre-
yente se establezca una circularidad fecunda. El sacrificio 
de Cristo que se celebra en la Santa Misa está llamado 
a convertirse en un principio de acción en las realidades 
ordinarias que nos toca vivir: el trabajo, la vida en fami-
lia, la economía, la política, la cultura, todo. Dar “forma 
eucarística” a estas dimensiones significa vivir en actitud 
de servicio, dejarse inspirar por la antropología cristiana 

que ve en cada hombre a un hermano 
y no a un potencial enemigo, cuidar 
a los demás, trabajar para que nadie 
se quede atrás, sobre todo los más 
débiles y los “descartados”, construir 
puentes allá donde muchos se empe-
ñan en levantar barreras que alejan a 
las personas y a los grupos humanos. 
En resumen, se trata de vivir la comu-
nión de una manera efectiva, pues nos 
jugamos nuestra credibilidad de cristia-

nos no solo en la plegaria dirigida a Dios sino en el amor 
que seamos capaces de desplegar en concreto hacia los 
necesitados: Jesús nos lo recuerda en el Evangelio: “No 
todo el que me dice “Señor, Señor” entrará en el reino de 
los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que 
está en los cielos” (Mt 7, 21).

En otros términos, la credibilidad de los hijos de Dios será 
tanto más fuerte cuanto más sepamos vislumbrar el Cuer-
po de Cristo en los sagrarios incómodos de la miseria, la 
necesidad, el sufrimiento y la soledad de tantos. Sobre 
estos temas nos invita también a reflexionar el Papa en su 
Carta con la que nos pide redescubrir el gusto por las ce-
lebraciones litúrgicas de manera que al mismo tiempo las 
vivamos como un revulsivo para salir del templo y ofrecer 
a todos lo mejor que tenemos como cristianos para poner 
nuestro granito de arena en esta sociedad convulsionada 
por un desconcertante cambio de época.

¿Quieres estar informado de lo que pasa en 
nuestra Diócesis?
¿Quieres recibir nuestro video mensual en tu 
correo electrónico?
Escribe un e-mail a
mcs@osma-soria.org



6 Actualidad

Ejercicios espirituales para sacerdotes

Entre los días 27 de junio y 1 de julio tuvieron lugar en el 
Seminario ‘Santo Domingo de Guzmán’ de El Burgo de 
Osma los ejercicios espirituales para sacerdotes. Fueron 
dirigidos por Jesús Manuel Úbeda, Vicario episcopal para 
la evangelización y transmisión de la fe de la Diócesis de 
Getafe.

Fallece Dña. Antonia Varea González, madre 
del Sr. Obispo

En la tarde del 3 de julio falleció en El Burgo de Osma 
Dña. Antonia Varea González, madre del Obispo de la 
Diócesis, Mons. Abilio Martínez Varea. 

El cuerpo permaneció durante el lunes 4 de julio en 
el tanatorio de El Burgo de Osma, al que acudieron 
numerosas personas a dar el pésame y acompañar al 
Sr. Obispo y a su familia en ese delicado momento. Se 
multiplicaron las muestras de cariño y cercanía por parte 
de toda la sociedad soriana.

La misa corpore insepulto se celebró el martes 5 de julio a 
las 17.30h. en la Parroquia de San Adrián y Santa Natalia 
de Autol (La Rioja).

25º aniversario de “Las Edades del Hombre” 
en El Burgo de Osma

El miércoles 6 de julio, en la Sacristía mayor de la 
catedral de El Burgo de Osma, se presentó el programa 
conmemorativo del 25º aniversario de la exposición “Las 
Edades del Hombre” en la villa episcopal.

El Sr. Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea, el secretario 
general de la Fundación Las Edades del Hombre, D. 
José Enrique Martín, el alcalde de El Burgo de Osma, D. 
Antonio Pardo Capilla, y el jefe del Servicio territorial de 
cultura de la Junta de Castilla y León, D. Carlos de la 
Casa, presentaron el programa con el que se conmemora 
la edición que se celebró en 1997 con el título “La Ciudad 
de seis pisos”.

El programa incluye un videomapping con proyecciones 
en el exterior de la catedral de El Burgo, conciertos, una 

exposición con piezas restauradas por la diócesis y una 
mesa redonda.

“La Ciudad de seis pisos” fue la sexta edición de Las 
Edades del Hombre y en ella se realizó un recorrido por 
la historia de la diócesis en su decimocuarto centenario. 
Para celebrar este 25º aniversario de “La Ciudad de seis 
pisos” se ha diseñado un logotipo conmemorativo con los 
elementos que evocan el cartel original.

Santa misa y consagración a la Virgen en el 
Año santo mariano

El sábado 16 de julio, en la festividad de Ntra. Sra. del 
Carmen, la Diócesis de Osma-Soria celebró la santa misa 
y consagración a la Virgen en la iglesia del Carmen de El 
Burgo de Osma. Mons. Abilio Martínez Varea presidió la 
celebración, que contó con la participación de numerosos 
fieles. La misa fue retransmitida por streaming a través 
del canal de YouTube diocesano. Tras la misa tuvo lugar 
una procesión por las calles de la villa con la imagen de 
la Virgen del Carmen. Esta celebración se enmarca en el 
contexto del Año jubilar mariano que comenzó en Ágreda 
el 5 de junio de 2021 y que concluirá en el santuario de 
Inodejo el próximo 11 de septiembre.
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¡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

Fallecimiento de Mons. José Diéguez Reboredo 
Obispo de Osma-Soria (1984-1987) 

El lunes 18 de julio de 2022 falleció en Santiago de 
Compostela el Obispo emérito de Tui-Vigo, Mons. José 
Diéguez Reboredo, que fue Pastor diocesano de Osma-
Soria entre 1984 y 1987. 

Don José Diéguez Reboredo nació en San Miguel de 
Enquerentes (La Coruña) el 25 de abril de 1934. Ingresó en 
el Seminario de Santiago de Compostela y, posteriormente, 
fue ordenado presbítero por Mons. Quiroga Palacios 
el 13 de agosto de 1961. Perfeccionó sus estudios 
eclesiásticos en Salamanca y más tarde se licenció en 
ciencias exactas en la Universidad Compostelana. Vicario 
parroquial de la Parroquia coruñesa de San José, pasó 
después a ser Director espiritual y, más tarde, Profesor 
de matemáticas en el Seminario Menor. Mons. Suquía, 
Arzobispo de Santiago, lo nombró Pro-Vicario General y 
en 1983 Canónigo de la Basílica Metropolitana. El día 1 
de septiembre de 1984 fue nombrado Obispo de Osma-
Soria, recibiendo la ordenación episcopal en El Burgo de 
Osma el 28 de octubre del mismo año. El 14 de mayo 
de 1987 se hizo público su nombramiento como Obispo 
de Orense, tomando posesión el 27 de junio siguiente. 
El 7 de junio de 1996 fue nombrado Obispo de Tui-Vigo, 

diócesis en la que permaneció hasta enero de 2010, 
momento en que pasó a la condición de emérito. 

El Sr. Obispo, D. Abilio Martínez Varea, presidirá la misa 
por su eterno descanso el 7 de agosto a las 20.00h en la 
Catedral de El Burgo de Osma.

Jornada de los abuelos y las personas mayores

El domingo 24 la Iglesia celebró la Jornada de los abuelos 
y las personas mayores, jornada instaurada por el Papa 
Francisco en torno a la festividad de San Joaquín y Santa 
Ana. Este año, en su segunda edición, esta jornada 
dedicada a los mayores ha tomado su lema del salmo 92: 
“En la vejez seguirán dando fruto”.

Los jóvenes de la Diócesis en el Camino de 
Santiago

El 27 de julio un numeroso grupo de jóvenes de la Diócesis 
salió en peregrinación a Santiago de Compostela de la 
mano de la Delegación episcopal de infancia y juventud 
y de la Delegación de pastoral vocacional. Partieron 
en autobús con destino a Vigo grupos procedentes de 
diferentes localidades de la Diócesis. Desde allí realizaron 
seis etapas, pasando por Arcade, Poio, Rivadumia, 
Vilanova y Pontecesures. Llegaron a Santiago el día 2 de 
agosto.
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EL AÑO QUE NOS CAMBIÓ

AGENDA DE AGOSTO

• Martes 2. Solemnidad de San Pedro de Osma.
• Sábado 6. En el Santuario de Inodejo: 11.30h. 

Celebración del Día del misionero soriano. 18.00h. 
Conferencia de D. Abilio sobre el ser y misión de 
los santuarios.

• Domingo 7. Misa funeral por Mons. José Diéguez 
Reboredo. 20.00h. Catedral de El Burgo de Osma.

• Lunes 8. Fiesta de Santo Domingo de Guzmán. 
Inauguración de la Exposición del Taller de 
restauración.

• Del lunes 29 de julio al viernes 2 de septiembre. 
Ejercicios espirituales para sacerdotes.

SANDRA DE PABLO

Contraportada diocesana

Durante estos meses celebramos el 25º aniversario de 
la exposición de Las Edades del Hombre en El Burgo 
de Osma. De justicia es resaltar la importancia que la 
muestra tuvo para nuestra Diócesis y muy especialmente 
para la villa episcopal. Esos meses de 1997 cambiaron el 
rumbo de la localidad burgense, la mentalidad de muchos 
sorianos, elevaron la moral de la población y aún hoy se 
recuerdan como un hito en nuestra historia particular.

Aunque el trabajo comenzó muchísimo antes, la sexta 
edición de las exposiciones de Las Edades arrancó un 26 
de mayo y concluyó el 2 de noviembre. Por ella pasaron 
458.757 personas, según los cálculos de la propia Fun-
dación. 

Las Edades del Hombre se desarrolló en la catedral de El 
Burgo de Osma bajo el argumento principal de la historia 
particular de la propia Diócesis de Osma que, en el año 
1997, conmemoraba su XIV centenario. 260 piezas con-
taron nuestra historia en seis capítulos que dieron título a 
la muestra: La Ciudad de seis pisos. A través 
de ella se plasmaron las huellas religiosas, 
culturales y artísticas que dejó el hombre en 
esta tierra durante este amplio periodo de 
vida diocesana.

La Fundación La Edades, la Diócesis de 
Osma-Soria, el Cabildo Catedralicio y el 
Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad 
de Osma han unido sus fuerzas para festejar 
el aniversario. Sobre la fachada de la Catedral ya se ha 
proyectado un espectáculo de luz y sonido que recuerda 
la exposición, alguna de sus piezas más significativas y la 
propia historia oxomense-soriana; apenas doce minutos 
que tocan el corazón de los diocesanos al ver asomar por 
la portada de la catedral la imagen de la Virgen del Espino 
o las referencias al Beato de Liébana sobre los muros. 

En la presentación de las actividades conmemorativas de 
las bodas de plata de la muestra, nuestro Obispo, Monse-
ñor Abilio Martínez Varea, deseó que los actos supongan 
no solo un recordatorio de lo que fue La Ciudad de seis 
pisos, sino que también se conviertan en una actualidad 
que ponga de relieve la importancia de nuestra catedral, 
de la villa episcopal.

Si para la Diócesis, y muy especialmente para El Burgo 
de Osma, la exposición marcó un antes y un después, 
también para la propia Fundación Las Edades del Hom-
bre supuso un punto de inflexión. Después de pasar por 
grandes catedrales como Valladolid, Burgos, León o Sa-
lamanca, la muestra viajó hasta Amberes y de regreso a 
Castilla y León recaló en la catedral burgense: un templo 
poco conocido fuera de las capitales de provincia. Esa 
decisión “marcó el devenir de Las Edades del Hombre”, 
así lo reconoce el secretario general, José Enrique Martín 
Lozano.

El burgense y actual Obispo de Sergobe-Castellón, Mon-
señor Casimiro López Llorente, era el Vicario General de 
Osma-Soria en 1997. Él fue nombrado comisario local de 

la muestra, pero la enfermedad y pos-
terior fallecimiento del alma mater de 
Las Edades, José Velicia, le obligó a 
tomar el timón de la exposición. López 
Llorente recuerda aquellos días con 
ilusión, trabajo y responsabilidad, pero está contento de 
cómo se desarrolló la muestra: “hicimos un gran servicio 
a la Iglesia, pero también a toda la sociedad, sobre todo 
a El Burgo de Osma y la provincia”. El prelado aún agra-
dece el trabajo de todos los colaboradores y reconoce 
la huella que la experiencia dejó en El Burgo de Osma 
en cuanto a recuperación artística de la catedral y de las 
calles con un gran impulso a la localidad. No olvida que 
también cambió el ánimo de los burgenses y diocesanos 
declarando que “se recuperó la autoestima, empezamos 
a valorar nuestra historia y también nuestro presente”.

También recuerda vivamente la muestra el alcalde de El 
Burgo de Osma, Antonio Pardo, que ya era el primer edil 
de la localidad por aquel entonces. Para Pardo, es uno de 

los acontecimientos más importantes de la 
localidad y “marcó un antes y un después en 
la historia de El Burgo de Osma”.

En la misma línea se manifiesta el guía de 
la Catedral, José María Capilla, que vivió el 
montaje, exposición y desmontaje de La Ciu-
dad de seis pisos con 22 años. Él recuerda 
“cómo nos cambió, no solo por el impacto 
del número de personas que pasaron por la 

localidad sino también por el giro en la mentalidad: el tu-
rismo es una industria y de eso nos dimos cuenta con Las 
Edades del Hombre”. Al igual que López Llorente, José 
María Capilla también recuerda con cariño el trabajo de la 
historiada Eloísa García de Wattenberg.

Son muchas las historias que se pueden contar de Las 
Edades del Hombre del 97, tantas como personas se 
dieron cita durante aquellos meses en El Burgo. 25 años 
después, y a la vista de los frutos de aquel trabajo, pode-
mos concluir que cuando hacemos algo juntos y poniendo 
el corazón el resultado puede ser espectacular, aunque 
la empresa parezca titánica. Merece la pena seguir abra-
zando nuestra historia para andar el camino del futuro.


