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Clausura del Año
jubilar mariano
5 junio 2021 - 11 septiembre 2022

El domingo 11 de septiembre se clausura en el Santuario de Inodejo el Año jubilar con motivo
de la celebración del 75º aniversario de la coronación canónica de la Virgen de los Milagros (7
de junio de 1947) y del 25º aniversario de la coronación canónica de la Virgen de Inodejo (14 de
septiembre de 1997), y que fue inaugurado el 5 de junio de 2021 en Ágreda, en la Basílica de la
Virgen de los Milagros. La eucaristía de clausura se celebrará a las 12.00h en el Santuario de
Inodejo y estará presidida por el Sr. Obispo.
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Palabra de vida

Domingo, 4 de septiembre (XXIII del T.O.) Lc 14, 25-33.
Aquel que no renuncia a todos sus bienes no puede
ser discípulo mío.
«Todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos
sus bienes no puede ser discípulo mío». Con estas palabras nuestro buen Jesús nos explica lo que ha querido
decir en los anteriores ejemplos. El dinero de la torre representa nuestros esfuerzos para alcanzar el cielo y la
resurrección gloriosa de nuestros cuerpos al final de los
tiempos. Los diez mil soldados son las fuerzas que tenemos para luchar contra las tentaciones del maligno, que
es más fuerte que nosotros. En ambos casos, si pretendemos luchar solo con nuestras propias fuerzas, es decir,
si anteponemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, ni
construiremos la torre ni venceremos
al maligno.
Vender todos los bienes significa
entregar todo lo que somos a Dios.
Cuando rendimos nuestras fuerzas a
Dios, no perdemos nada. Al rendirle
todo a Dios, Dios completa lo que falta
a nuestra limitada naturaleza humana
herida por el pecado para vencer al
maligno y alcanzar el cielo y la resurrección. El discípulo de Jesús es el
que trata siempre de hacer la voluntad
de Dios Padre.
Domingo, 11 de septiembre (XXIV
del T.O.) Lc 15, 1-32. Habrá más
alegría en el cielo por un solo
pecador que se convierta.
«Habrá más alegría en el cielo por un
solo pecador que se convierta que
por noventa y nueve justos que no
necesitan convertirse». Jesús dice que hay más alegría
en el cielo por la conversión de un solo pecador que por la
perseverancia de los justos. Porque hay algunos que llevan una vida cristiana buena, pero han dejado de desear
el cielo con todo su ser. Estos cristianos están tranquilos
porque están libres de los pecados más graves. Por el
contrario, aquellos que, después de una mala vida o una
mala racha, se dan cuenta de la gravedad de sus pecados y les duele haber ofendido a Dios, se encienden en
amor a Él. Y como ven que han pecado, compensan sus
pecados con los méritos que hacen después de su arrepentimiento. Por eso, hay más alegría en el cielo por ellos.
Imaginemos que tenemos dos huertos: uno no produce
malas hierbas, pero tampoco da muchos frutos; el otro,
durante muchos años, solo nos ha dado cardos, pero un
año empieza a producir muchas hortalizas excelentes.
Seguro que estimaremos más el huerto que ha empezado
a dar buenos y abundantes frutos que el que siempre nos
ha dado pocos. De la misma forma, el Señor se alegra
con todo su ser cuando lloramos humildemente nuestros
pecados. Con nuestras lágrimas le decimos a Dios que
condenamos el mal que hicimos y que lo preferimos a Él.

Domingo, 18 de septiembre
(XXV del T.O.) Lc 16, 1-13.
No podéis servir a Dios y al
dinero.

JOSÉ A. GARCÍA

«No podéis servir a Dios y al dinero»: nuestro buen Jesús, que nos quiere con locura, nos advierte aquí de los
engaños del maligno. Si preguntamos a la gente, la mayoría dirá que ama a Dios y que aborrece al demonio. El
maligno sabe que nos apartaremos de él si se muestra
con su verdadero rostro. Por eso, prefiere tentarnos con
cosas buenas: dinero en el banco, una vida cómoda, buena comida, buena bebida, aficiones deportivas, buenas
amistades o relaciones personales, etc.
Todas esas cosas son buenas, porque Dios las ha creado; y las ha
creado para ayudarnos a vivir una
buena vida cristiana. No obstante, el
demonio puede engañarnos para que,
poco a poco, esas cosas buenas vayan ocupando todo nuestro corazón.
Un día, sin darnos cuenta, no queda
espacio en nuestro corazón para Dios
y en vez de desear a lo grande —el
deseo de alcanzar el cielo y la resurrección gloriosa— nos conformamos
con deseos pequeños y recompensas
temporales. Y esas cosas buenas que
el Señor había creado para acercarnos a Él se han convertido en un muro
que nos separa de Dios, porque se
han transformado en la meta y fin de
nuestra vida y nuestra meta y fin han
de ser solo Dios.
Domingo, 25 de septiembre (XXVI del T.O.) Lc 16, 1931. Recibiste bienes, y Lázaro males: ahora él es aquí
consolado, mientras que tú eres atormentado.
«Recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú
eres atormentado». Lázaro es llevado al seno de Abrahán, que es el “lugar” donde descansaron las almas de
los justos hasta que Cristo abrió las puertas del cielo y los
rescató de allí. Lázaro no va al seno de Abrahán por ser
pobre, sino porque, aunque había vivido despreciado y
olvidado de todos, nunca desesperó ni blasfemó ni habló
en contra del rico. El rico tampoco sufre el tormento del
infierno por haber sido rico: el rico se condenó por no haber sido compasivo.
Con esta parábola, Jesús nos anima a entregar nuestra
vida por amor a Dios en favor de todos los hombres. Jesús
nos anima a gastar y entregar nuestra vida uniéndonos a
Él en la Cruz para la salvación del mundo. Así, cuando
muramos, estaremos tan gastados y desfallecidos que,
como pasó con Lázaro, no bastará un solo ángel: se necesitarán muchos ángeles para llevarnos al cielo.

La voz del Pastor
“POR TU PALABRA, ECHARÉ LAS REDES” (Lc 5,5)

Q

ueridos diocesanos:

El pasado 11 de junio asistí a la Asamblea final sinodal
de la Conferencia episcopal española que tuvo lugar en
Madrid con una asistencia multitudinaria. Fue un acontecimiento extraordinario en el que se presentó la síntesis
de las conclusiones aportadas por las diversas diócesis
de la Iglesia que peregrina en España sobre “Sinodalidad: comunión, participación y misión”.
San Juan Crisóstomo afirma que “sínodo es nombre de
Iglesia”. Difícilmente la Iglesia reflejará su identidad si no
ejerce permanentemente la sinodalidad. Así, precisamente en sinodalidad, hemos elaborado el Plan diocesano de pastoral para los próximos cuatro años, después de
un largo proceso que culminó en una Asamblea en la que
expresamos la grandeza de la tarea evangelizadora y la
ilusión por seguir echando las redes sin descanso. Aunque nuestra realidad es pequeña y frágil se abren nuevos
horizontes de trabajo pastoral para
estos próximos años en los que
pretendemos: 1) Lograr la conversión pastoral para vivir de verdad
la comunión eclesial. 2) Cuidar los
procesos de iniciación, acompañamiento y formación. 3) Un cambio
en las estructuras evangelizadoras
que nos lleve a la participación de
todos y a la corresponsabilidad.
Comenzamos con la Programación
pastoral diocesana para este curso 2022-2023 que lleva por título
“Por tu palabra, echaré las redes”
(Lc 5,5). Estamos saliendo de un
tiempo muy largo de pandemia en
el que hemos sufrido la enfermedad, la muerte de familiares, la crisis sanitaria, económica y social y, por supuesto,
una crisis eclesial. Ahora es el momento de escuchar
fuertemente la llamada que hace Jesús a sus discípulos
de remar mar adentro, para ponernos manos a la obra y
echar las redes sin escatimar esfuerzos. Para ello hace
falta una gran confianza en el Señor, que no nos abandona nunca, y fiarnos de su palabra, mejor aún, fiarnos de
Él que es la Palabra de Dios hecha carne.
Con frecuencia expresamos nuestros lamentos ante lo
difícil de la tarea de anunciar el Evangelio en la vieja Europa y, sobre todo, la escasez de resultados. Y llevamos
razón, pero, a veces, esta queja puede ser signo de falta
de esperanza en Jesucristo que todo lo puede. Para no
caer en el pesimismo estéril que no conduce a ningún
sitio, debemos cultivar siempre la relación personal con
Jesús a través de la oración y de los sacramentos. No
nos olvidemos de que la oración personal y la liturgia nos
fortalecen y llevan en sí mismas una gran fuerza evan-
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gelizadora. Preciosas las palabras del papa Francisco
en su Carta apostólica “Desiderio Desideravi” sobre la
formación litúrgica del Pueblo de Dios: “Una celebración
que no evangeliza, no es auténtica, como no lo es un
anuncio que no lleva al encuentro con el Resucitado en la
celebración: ambos, pues, sin el testimonio de la caridad,
son como un metal que resuena o un címbalo que aturde
(cfr. 1Cor 13,1)” (n. 37).
Y fiándonos de la palabra de Jesús como los primeros
discípulos, os invito a echar las redes, desde la comunión, en una Iglesia diocesana que no busca el poder ni
la comodidad personal, sino cumplir el mandato misionero de Jesús. Nos recuerda san Pablo VI en Evangelii
Nuntiandi: “Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y
vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar
y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a
los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo
en la santa Misa, memorial de su muerte y resurrección
gloriosa” (n. 14).

Pongo en manos de nuestra Madre la Virgen la Programación pastoral diocesana para este curso. María se dejó
sorprender por el amor de Dios que la eligió para ser su
madre. Y, a pesar de que las palabras del ángel desbordan cualquier comprensión, María se abrió a la acción de
Dios, al Espíritu Santo, haciendo de su vida una misión de
entrega total y absoluta. Ojalá que todos los bautizados
sepamos decir, como la Virgen María, a la acción de Dios
que nos interpela: “Hágase en mí, según tu palabra”.
Os bendice vuestro Obispo
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Nombramientos 2022

13 de junio
Rvdo. P. Eduardo Sanz de Miguel,
OCD
Capellán y profesor de religión católica en el Campus “Duques de Soria”.
14 de junio
Rvdo. D. Fco. Javier Santa Clotilde
Ruiz
Cura encargado de las parroquias de
Almarza, La Póveda, Gallinero, San
Andrés de Soria, Arévalo, Torrearévalo, Ventosa de la Sierra, Arguijo,
Barriomartín, Cubo de la Sierra, Segoviela, Matute de la Sierra, Sepúlveda
de la Sierra y Portelárbol.
Rvdo. D. Martín Zamora Borobio
Cura encargado de las parroquias de
Sotillo del Rincón, Valdeavellano de
Tera, Tera, Espejo de Tera, Rebollar,
Rollamienta, Villar del Ala, Aldehuela
del Rincón y Molinos de Razón.
Rvdo. D. Fco. Javier Ramírez de Nicolás
Cura encargado de Hinojosa de la Sierra y Langosto.
Rvdo. D. Pedro Luis Andaluz Andrés
Cura encargado de El Royo, Vilviestre
de los Nabos y Derroñadas.

Hna. Lourdes Caminero León
Miembro del Equipo pastoral de la
Zona del Valle.
28 de junio
Rvdo. P. Eduardo Sanz de Miguel,
OCD
Director del Departamento de peregrinaciones.
Rvdo. D. José Mª Cordero de Sousa
Responsable de la implantación de la
Hospitalidad de Lourdes en la Diócesis.
4 de julio
Rvdo. D. Mario Muñoz Barranco
Rector del Seminario diocesano
Delegado episcopal para el clero
Párroco “in solidum” de la UAP de El
Burgo de Osma-Ucero.
Rvdo. D. Alberto de Miguel Machín
Párroco de El Salvador (Soria)
Consiliario de los Centros de cultura
popular.
Rvdo. D. Jesús Hernández Peña
Párroco Moderador “in solidum” de la
UAP de El Burgo de Osma.
Delegado episcopal de liturgia y espiritualidad.
Rvdo. D. Pedro Luis Andaluz Andrés
Delegado episcopal de catequesis.

11 de agosto
D. José D. Amaya Quintanilla y
Dª. Lidia Y. Montoya de Amaya
Delegados episcopales de migraciones.
D. Óscar Carrascosa Domínguez
Delegado episcopal de misiones.
Dª. Julia Gómez García
Delegada episcopal de pastoral de
infancia, juventud y universitaria.
Rvdo. D. Alberto Cisneros Izquierdo
Consiliario de la Delegación episcopal
de misiones.
Rvdo. D. Alberto de Miguel Machín
Consiliario de la Delegación episcopal
de infancia, juventud y universitaria.
Miembros de la Oficina para la autofinanciación de la Diócesis y de las
parroquias:
D. Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
D. Julián Ortega Peregrina
D. José Enrique Carbajo Fernández
D. Juan Ignacio Yagüe Durán
Dª. Maite Eguiazábal Rodríguez
D. José Damián Ferrero Monge
D. José Sala Pérez
D. Roberto Las Heras González
Dª. Sandra de Pablo Hervás

De cerca

S

De visita en la ermita de San Miguel de Gormaz

encilla y austera, en las faldas de la colina donde se extiende la fortaleza de Gormaz, la ermita
de San Miguel es un pequeño refugio de paz y
silencio desde hace casi un milenio. Se trata de
una pequeña iglesia románica que data
de finales del siglo XI, después de que
Fernando I conquistara la fortaleza de
Gormaz. En su interior se conserva un
magnífico conjunto de frescos románicos.
Un interesante documental que se proyecta en su interior explica el significado
de estas pinturas, así como la historia y
los detalles artísticos de la ermita.
San Miguel de Gormaz es uno de los 27
templos de nuestra Diócesis que están
incluidos en el programa de apertura de templos que la
Junta de Castilla y León, en colaboración con las Diócesis
de Castilla y León, promueve cada verano para facilitar el
disfrute de nuestro gran patrimonio histórico-artístico.
Celia Garrido es la joven voluntaria que se encarga de
abrir las puertas de la ermita de Gormaz cada mañana,
de martes a domingo, de 11.00 a 14.00h, y por las tardes
de 17.00 a 19.45h, atendiendo y ofreciendo información a

los visitantes. Según nos explica, la ermita se abre cada
año desde mediados de julio a mediados de septiembre y
los fines de semana hasta el puente de Todos los Santos.
En invierno permanece cerrada. Se abre de nuevo en Semana Santa y, después, todos los fines de
semana hasta que comienza el programa
de verano, que este año concluye el 11 de
septiembre. Muchos días y muchas horas
en las que Celia valora de manera especial
la paz y quietud que reinan en el lugar y
lo gratificante que es el poder acoger al
visitante. Algo más duras se hacen las
idas y venidas en coche desde El Burgo
de Osma, donde reside, o el fuerte viento
que muchos días entra por las ventanas
sin cristales del atrio de la ermita. Pero
merece la pena, incluso los días en los que tan solo ha
llegado un visitante, o ninguno.
Este verano son unas 30 o 40 personas las que han podido visitar cada día esta preciosa joya del patrimonio
soriano, que, por remota que sea su ubicación u oculta
su existencia, permanece con sus puertas abiertas para
transportarnos al pasado, impresionarnos con su belleza
o recordarnos el tesoro de nuestra fe.

En la Frontera
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2025 AÑO SANTO: PEREGRINOS DE ESPERANZA

E

l pasado 11 de febrero el
Papa Francisco publicó una
carta dirigida a Mons. Rino
GABRIEL RODRÍGUEZ
Fisichella, presidente del
dicasterio que promueve la nueva evangelización, para
encargarle la preparación del próximo Año santo que celebrará la Iglesia universal en 2025 y para el que se ha
elegido como lema “Peregrinos de esperanza”.
Este Año jubilar, que viene tras un período difícil para el
mundo a causa de la pandemia y del conflicto armado en
el corazón de Europa entre dos pueblos cristianos,
es una ocasión interior y social para avanzar en
ese anhelo de fraternidad que da sentido a la
vida del ser humano, imagen y semejanza
de Dios, Padre de todos.
El Papa espera que, a la dimensión espiritual del Jubileo, se una la social para
constituir una unidad coherente, y se
tenga en cuenta, además, una equilibrada
preocupación por el cuidado de la creación: “Sintiéndonos todos peregrinos en la
tierra en la que el Señor nos ha puesto para
que la cultivemos y la cuidemos (cf. Gn 2,15), no
descuidemos, a lo largo del camino, la contemplación de la belleza de la creación y el cuidado de nuestra
casa común. Espero que el próximo Año jubilar se celebre y se viva también con esta intención. De hecho, un
número cada vez mayor de personas, incluidos muchos
jóvenes y adolescentes, reconocen que el cuidado de la
creación es expresión esencial de la fe en Dios y de la
obediencia a su voluntad”.
Francisco escribe en su carta que, llegado el momento,
redactará la bula de convocatoria del Año santo y que,
hasta entonces, se den pasos para que su preparación
constituya una sinfonía de oración, “ante todo, para recuperar el deseo de estar en la presencia del Señor, de
escucharlo y adorarlo. Oración para agradecer a Dios
los múltiples dones de su amor por nosotros y alabar su
obra en la creación, que nos compromete a respetarla y a
actuar de forma concreta y responsable para salvaguar-

darla. Oración como voz “de un solo corazón y una sola
alma” (cf. Hch 4, 32) que se traduce en ser solidarios y en
compartir el pan de cada día. Oración que permite a cada
hombre y mujer de este mundo dirigirse al único Dios,
para expresarle lo que tienen en el secreto del corazón.
Oración como vía maestra hacia la santidad, que nos lleva a vivir la contemplación en la acción. En definitiva, un
año intenso de oración, en el que los corazones se puedan abrir para recibir la abundancia de la gracia, haciendo
del Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó, el
programa de vida de cada uno de sus discípulos”.
Hasta el momento del inicio del Año santo, el
Papa espera también que se vuelva la mirada
a los textos emanados del Concilio Vaticano
II, especialmente a sus cuatro constituciones, para que, junto al magisterio eclesial
de estos últimos decenios, sigan “orientando y guiando al santo pueblo de Dios,
para que progrese en la misión de llevar
el gozoso anuncio del Evangelio a todos”.
El logo distintivo del Año jubilar, presentado
el pasado mes de julio, reproduce una imagen
con cuatro figuras estilizadas que representan a
toda la humanidad proveniente de los cuatro ángulos
de la tierra; cada una abraza a la otra para indicar la fraternidad que debe acomunar a todos los pueblos, estando
la primera de esas figuras abrazada a la cruz, signo de la
fe. Las ondas que aparecen en la parte inferior del logo se
encuentran en movimiento para indicar que el peregrinaje
de la vida no siempre se desarrolla en aguas tranquilas.
En este período previo al inicio de Año santo, el Papa invita a la Iglesia a vivir este evento con fe y esperanza para
contribuir al crecimiento de la fraternidad en el mundo y al
cuidado de la Casa común, primer libro de la Revelación
de Dios.

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

¡SUSCRÍBETE AL CANAL DE YOUTUBE
DE LA DIÓCESIS DE OSMA-SORIA!
Cuando veas el vídeo resumen en nuestro canal de
YouTube, comprueba si ya estás suscrito o no. En caso de
no estarlo, suscríbete ahora. Es muy fácil:
•

A la derecha, debajo del vídeo, verás un recuadro
donde pone SUSCRIBIRME.

•

Simplemente tienes que pinchar sobre
e inmediatamente estás suscrito.

•

No tiene ningún coste y así recibirás notificaciones
cuando haya una publicación nueva.

SUSCRIBIRME
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Actualidad

Solemnidad de San Pedro de Osma

Celebración del XXX Encuentro de Casas regionales de Soria
El sábado 6 de agosto tuvo lugar en Liceras la tradicional
celebración del Encuentro de Casas regionales de Soria,
después de dos años sin poder realizarse a causa de la
pandemia de coronavirus. Unas cuatrocientas personas
participaron en este día de convivencia y celebración.
Tras el acto institucional, se celebró la misa a las 12.30
oficiada por D. Gabriel Ángel Rodríguez, Vicario General
de la Diócesis de Osma-Soria, y D. Alejandro García,
párroco de Liceras.
Inauguración de la Exposición del taller diocesano de restauración a los veinte años de
su creación

El martes 2 de agosto la Diócesis celebró la Solemnidad
de San Pedro de Osma. El Sr. Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea, presidió la eucaristía a las 12 del mediodía
en la catedral. Junto a él, el presbiterio diocesano y el
Arzobispo emérito de Zaragoza, Mons. Vicente Jiménez
Zamora. Previo a la celebración, tuvo lugar la procesión
con la imagen del santo patrón que recorrió las calles de
El Burgo de Osma.
Día del misionero soriano en el Santuario de
la Virgen de Inodejo y conferencia de D. Abilio

El lunes 8 de agosto, en la fiesta de Santo Domingo de
Guzmán, tuvo lugar la inauguración de la exposición del
taller diocesano de restauración a los veinte años de
su creación. La exposición está ubicada en la sala del
tesoro de la Catedral y los horarios de apertura son los
mismos que los de la visita a la misma. El delegado de
patrimonio, José Sala Pérez, y la encargada del taller,
Francisca Diestro Ortega, fueron los encargados de

El sábado 6 fue un día de celebración en el Santuario
de la Virgen de Inodejo. Por la mañana, con motivo del
Día del misionero soriano, se celebró una misa, y tras
ella, los misioneros que han pasado el verano en Soria
compartieron sus testimonios y experiencias.
Por la tarde, también en el Santuario, el Sr. Obispo,
Mons. Abilio Martínez Varea, ofreció una interesante
conferencia sobre el ser y la misión de los santuarios en
la actualidad.
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presentar la exposición. El Sr. Obispo cerró el acto de
inauguración, dirigiendo unas palabras a los presentes,
entre los que se encontraban los voluntarios que trabajan habitualmente en el taller.
Misa por el eterno descanso de Mons. José
Diéguez Reboredo
El domingo 7 de agosto, el señor Obispo, acompañado
por Mons. Casimiro López Llorente, obispo de Segorbe-Castellón, y otros miembros del presbiterio soriano,
presidió en la catedral de El Burgo de Osma, la misa por
el eterno descanso de Mons. José Diéguez Reboredo,
fallecido en Santiago de Compostela el pasado 18 de
julio. Acción de gracias, oración y cariño por quien fuera
nuestro obispo entre 1984 y 1987.
El Sr. Obispo bendice las obras en las iglesias
de Quintanilla de tres barrios y Soto de San
Esteban
El 9 de agosto,
coincidiendo con
las fiestas patronales de la localidad, el Sr. Obispo
bendijo las obras
realizadas en la
iglesia parroquial
de Quintanilla de
Tres Barrios: saneamiento de la
iglesia para evitar humedades
y sustitución del
suelo debido a su
mal estado. Estas obras se han
realizado gracias
a la aportación
del Obispado de Osma-Soria, a la parroquia y a todos
los fieles de la localidad. Una vez finalizada la eucaristía
tuvo lugar la procesión hasta la ermita de la localidad

con la Virgen de la Piedra, San Joaquín y Santa Ana.
Al día siguiente, el Sr. Obispo bendijo las obras de la
iglesia parroquial de San Andrés apóstol, de Soto de San
Esteban, que han consistido principalmente en el arreglo
del suelo, saneamiento de humedades y descubrimiento
de columnas. Todas estas intervenciones se han podido
llevar a cavo gracias a los vecinos de Soto de San Esteban, a la parroquia y al Obispado de Osma-Soria.
Ejercicios espirituales ignacianos en el Seminario de El Burgo de Osma
El 9 de agosto finalizaron los ejercicios espirituales de
mes celebrados en el Seminario ‘Santo Domingo de
Guzmán’ de El Burgo de Osma y que fueron organizados por el Instituto del Corazón de Cristo, con motivo del
Año jubilar ignaciano que concluyó el pasado 31 de julio,
festividad de San Ignacio de Loyola.
Los ejercicios fueron dirigidos por los sacerdotes José
María Alsina Casanova, de la Diócesis de Toledo, y
Manuel Vargas Cano de Santayana, de la Diócesis de
Getafe, y fueron clausurados por el Sr. Obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez Varea.

Festividad de Santa Clara
En la festividad de Santa Clara, el 11 de agosto, el Sr.
Obispo presidió la eucaristía en el monasterio de Santo
Domingo de Soria. El arzobispo emérito de Zaragoza,
Mons. Jiménez Zamora, había sido el encargado de predicar la novena previa a este día en que recordamos a la
fundadora de las HH. Clarisas. Asimismo, en el Monasterio de Medinaceli presidió la eucaristía en este día de
celebración el Vicario General, Gabriel Ángel Rodríguez.
Ejercicios espirituales para sacerdotes
Desde el lunes 29 de agosto hasta el viernes 2 de septiembre se celebró en el Monasterio de Santa María de
Huerta la segunda tanda de ejercicios espirituales para
sacerdotes de este verano.
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Primeros pasos
¡MAMÁ!…

-Mamá, ¿de verdad está Dios aquí?

•

Ponemos una imagen de Jesús
en las mesas de trabajo y a Él
le ofrecemos nuestro éxito o
fracaso.

-Claro que sí. Para, cierra los ojos ¿lo notas?
-Sí, pero a veces se me olvida…
Pía tiene siete años y sus preguntas, en ocasiones, son
incómodas o inoportunas, pero certeras y reflexivas.
Levantarse, respirar, fregar, beber un café rápido y colocar
a los niños en esa actividad que les lanzará al estrellato.
Oficina, comer un túper de antes de ayer, baños express,
cena de supervivencia y un beso. Hasta mañana si Dios
quiere.

ALICIA GERVAS
Rodearnos de libros adecuados: una Biblia infantil, parábolas y milagros, siempre
colocados al alcance de su mano.

•

•

Bendecir juntos la comida no solo nos hace ser agradecidos, sino conscientes de nuestra buena vida.

•

La Sagrada Familia protege nuestras camas. Son
quienes guardan nuestros sueños y nos despiertan
cada mañana,

•

Rezamos juntos para cerrar la jornada. Lo hacemos
en la cena, por si llegamos cansados a la cama.

•

La lógica nos lleva a temer y rechazar lo desconocido
y, por el contrario, abrazar la seguridad de lo consabido.

•

Es nuestra responsabilidad que los más pequeños
cuiden a Dios como un amigo. Dándole su lugar
esperamos que vuelen bajo su abrigo. ¿Listos para
despegar?

Para!! Cierra los ojos.

Dios nos dio alas, nos regaló la libertad y nosotros cogimos impulso para emprender un vertiginoso aleteo. Queriendo llegar a lo más alto, a veces olvidamos disfrutar de
la suave brisa o dejarnos llevar por el viento a favor.
Como madre, quiero que mi bandada llegue a su destino,
pero por el camino olvido lo realmente importante.
Hace algún tiempo comprendí que debía apoyarme en
la rutina para que esta familia diera a Dios el sitio que
le corresponde. Confiar y apoyarnos en Él para que guíe
nuestro camino y sea a Él a quien regalemos cada uno de
nuestros días.
Actos y pequeños objetos son nuestros aliados para recordarnos su presencia:

AGENDA DE SEPTIEMBRE

•

Nuestra casa la preside la Virgen María; en un lugar
de paso, para que bendiga nuestro día.

•

Domingo 11. Clausura del Año Mariano. Misa a
las 12.00h en el Santuario de Inodejo.

•

Colgamos cuadros en la pared con citas y frases que
nos ayudan a crecer.

•

Miércoles 14. Jornada de oración por Ucrania

•

Domingo 18. Inauguración del curso académico
en el Seminario

•

Jueves 22. Presentación de la Programación
pastoral diocesana y envío de agentes. En la Casa
diocesana a las 17.30h.

•

Domingo 25. Jornada mundial del migrante y del
refugiado.

•

Pequeños y mayores portamos un escapulario: una
llave para el cielo y el salvavidas a diario.

•

El santo rosario reposa en el retrovisor. Guía nuestro
viaje y rezarlo juntos siempre es mejor.

•

Iglesia, templo o santuario. Allí donde habita el Señor,
miro y pienso: eres el mejor.

Colabora con tu Parroquia: www.donoamiiglesia.es

