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JOSÉ A. GARCÍA

Palabra de vida

Domingo, 6 de noviembre (XXXII del T.O.) Lc 20, 27-38. 
No es Dios de muertos, sino de vivos. 

Hoy nuestro buen Jesús nos da algunas pinceladas de 
cómo será el mundo futuro, cuando Dios resucite nues-
tros cuerpos y el universo entero sea todo él como es el 
cielo.

Los que creamos en Cristo y seamos fieles a su Evangelio 
seremos «como ángeles», nos dice Jesús hoy. Seremos 
como ángeles porque, como los ángeles, con un solo 
golpe de vista, conoceremos en profundidad las cosas; 
porque, con solo mirar a una persona, la conoceremos 
íntimamente y amaremos todo en ella; porque podremos 
viajar a la velocidad del pensamiento, sin estar atados 
al tiempo y al espacio; pero, sobre todo, seremos como 
ángeles porque contemplaremos a Dios directamente.

La presencia de Dios inundará todo 
el universo. Por eso, Jesús nos ha-
bla del «mundo futuro». Pensemos 
en la mayor alegría de nuestra vida, 
en el calor del hogar, en el paisaje 
más bello, en los momentos más 
coloridos que hemos vivido, en 
nuestros mayores y más altos de-
seos, en las ocasiones en que nos 
hemos sentido verdaderamente 
amados. Todo ello se quedará in-
finitamente corto. Será como la sombra gris de lo que 
serán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mundo futuro 
será algo verdaderamente emocionante porque nos en-
contraremos de manera personalísima con Jesús, nues-
tro Dios y Señor. Entonces, resucitados, en este mundo 
futuro, viviremos la vida con mayúsculas, porque estare-
mos con Cristo, que es la VIDA: nuestro Dios «no es Dios 
de muertos, sino de vivos».

Conviene pensar y rezar, con frecuencia, poniendo todo 
el cuerpo y toda el alma en lo que serán el cielo, la resu-
rrección de nuestros cuerpos y el mundo futuro. Si uno 
corre sin saber a dónde va, se cansa y abandona la ca-
rrera. En cambio, cuando se tiene clara la meta, se corre 
con alegría, con decisión, sin plantearse jamás abando-
nar la carrera, aunque haya muchas dificultades. Nuestra 
meta es el cielo, la resurrección, la nueva creación, Dios 
mismo y su vida eterna, eternamente feliz. Si tenemos 
clara esta meta, no nos cansaremos nunca de correr la 
carrera de la vida cristiana. 

Domingo, 13 de noviembre (XXIII del T.O.) Lc 21, 5-19. 
Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.

En el Evangelio de hoy, Jesús nos habla de grandes prue-
bas y sufrimientos, para que así brille con más fuerza en 
nuestra mente y nuestros corazones el amor infinito con 
que Dios nos cuida. Por eso dice Jesús que, aunque nos 
caigan encima todas las desgracias, «ni un cabello de 
vuestra cabeza perecerá: con vuestra perseverancia sal-
varéis vuestras almas». 

Cuando sufrimos con paciencia las desgracias, perse-
verando en la fe, nos hacemos fuertes contra todas las 

adversidades. Y, además, en 
este combate, iremos teniendo 
un dominio cada vez mayor de 
nosotros mismos. Solo quien 
se posee a sí mismo es capaz 
de entregarse por completo, de amar a Dios con todo el 
cuerpo y con toda el alma. Y el que ama con todo su ser 
a Dios, salva su alma.

Domingo, 20 de noviembre Lc 23, 35-43. Señor, acuér-
date de mí cuando llegues a tu reino.

Vemos a nuestro buen Jesús sufriendo en la Cruz. Pero 
no es un sufrimiento cualquiera, porque es el mismo Dios 
Hijo el que sufre. 

El sufrimiento, el dolor, el pecado, la muerte piensan que 
han ganado, pero, al morder la carne 
del Hijo de Dios en la Cruz, han sido 
derrotados para siempre, porque, 
detrás del cuerpo roto de Jesús, se 
han encontrado con todo el poder 
Dios. Y Dios no pierde batallas.

En la Cruz, Jesús ha derrotado a sus 
enemigos. Por eso, en la Cruz, Jesús 
reina. Jesús es Rey del Universo en-
tero —incluso la muerte se ha rendi-
do ante Él—. 

Y, si alguno de nosotros duda de que Cristo pueda reinar 
desde la Cruz, que se fije en el buen ladrón. Como todo 
rey que ha ganado una guerra, Cristo se lleva consigo —
ya en la Cruz— la primera parte de su botín: el alma del 
buen ladrón, que ese día entró en el paraíso.

Domingo, 27 de noviembre (I de Adviento) Mt 24, 37-44. 
Estad en vela.

En el Evangelio de hoy, Jesús nos habla a nosotros, di-
rectamente. Y, mirándonos a los ojos, nos dice con ca-
riño: «Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá 
vuestro Señor».

Nuestro buen Jesús nos anima a estar preparados para 
el final de los tiempos, cuando Él venga con todo su po-
der a juzgar el universo entero. Todos los cristianos de-
bemos velar para que Jesús no nos encuentre despreve-
nidos, separados de su Iglesia —la Iglesia es el cuerpo 
de Cristo— el día de nuestra muerte. Al final de los tiem-
pos, todos seremos juzgados por Cristo según el estado 
en que estuviéramos en el último día de nuestra vida. Por 
eso, como nos ama con locura, Jesús nos anima a velar, 
a vigilar para no separarnos de Él, de su Iglesia, por des-
cuido.

Velamos cuando intentamos mantenernos en la pre-
sencia de Dios cada día; velamos cuando todo lo que 
hacemos y decimos les habla a todos de Cristo, de su 
Evangelio y de su Iglesia; velamos cuando huimos de 
toda ocasión de pecado, por pequeño que sea; velamos 
cuando nos alimentamos de Dios y de su gracia a través 
de los sacramentos.



3La voz del Pastor
GRACIAS POR TANTO

E
ste es el lema elegido 
para celebrar el próximo 
6 de noviembre el Día de 
la Iglesia diocesana. Una 

jornada que tiene que ser para todos los cristianos de 
Osma-Soria un día de gozo, alegría y, muy especialmen-
te, de acción de gracias. Celebramos que, viviendo en 
comunión, somos capaces de conseguir una Diócesis 
más viva, una parroquia más viva, una comunidad más 
viva… en donde cada uno aporta lo mejor de sí. De esta 
forma nos enriquecemos con los dones que cada uno 
ofrece a los demás: “Los creyentes vivían todos unidos 
y tenían todo en común” (Cf. Hch 2, 44). 

Somos Iglesia diocesana cuando ac-
tuamos corresponsablemente para lle-
var a cabo la tarea evangelizadora de 
la sociedad actual. No se trata de que 
todos hagamos todo, sino que cada uno 
aporte lo que pueda, teniendo en cuenta 
sus propias cualidades, el tiempo o las 
circunstancias de su vida. Buscamos 
un único objetivo: hacer que nuestra 
Iglesia de Osma-Soria viva entregada a 
los demás como lo hizo nuestro Señor 
Jesucristo. Esta realidad eclesial de la 
unidad en la diversidad no es nueva, 
sino que ya lo indicaba San Pablo en 
la carta que escribe a los cristianos de 
la floreciente comunidad de Roma: “Pues, así como en 
un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos 
los miembros cumplen la misma función, así nosotros, 
siendo muchos somos un solo cuerpo en Cristo, pero 
cada cual existe en relación con los otros” (Rm 12, 4-5). 

La campaña del Día de la Iglesia diocesana nos anima 
a colaborar para hacer “una Iglesia viva y evangeliza-
dora”, lema de nuestro Sínodo diocesano, una Iglesia 
más cercana y entregada a las necesidades que sur-
gen en nuestro entorno. Vivimos en unos momentos 
en donde las dificultades económicas, emocionales, 
laborales, sociales… han crecido exponencialmente. 
Por eso, este es un periodo propicio para seguir dando 
lo mejor de nosotros mismos, bien sea nuestro tiempo, 
nuestras propias cualidades, nuestra oración o nuestro 
apoyo económico. Se trata de poner lo que somos al 
servicio de los otros y de la Iglesia. Jesucristo se hace 
presente en el enfermo, el anciano, el parado, el que 
vive en soledad o en situación de necesidad. Es en esas 
circunstancias en las que uno comprende y hace suyas 
las palabras que Jesús decía: “Hay más alegría en dar 
que en recibir” (Cf. Hch 20,35). 

Doy las gracias a todos los sacerdotes que hacéis posi-
ble que las Eucaristías dominicales sean una realidad en 
tantas comunidades parroquiales de la Diócesis. Voso-
tros lleváis la Buena Noticia y los sacramentos a todos 
los rincones de nuestra geografía diocesana, a pesar de 
las distancias, la inclemencia y la propia edad. Además, 

vuestra palabra está siempre acompañada de signos de 
misericordia para aquellas personas que necesitan de 
ayuda y consuelo.  

Quiero dar las gracias también a tantos diocesanos que 
colaboráis en obras de caridad, bien como voluntarios, 
bien con vuestra ayuda económica. A todos aquellos 
que participáis en la evangelización de los más peque-
ños en la catequesis, en la escuela o en aquellos lugares 
donde se realiza el anuncio del Evangelio. A aquellos 
que con vuestra oración lográis que los frutos sean ma-
yores y permanentes, porque la oración es el alma de 
toda actividad apostólica que se realiza. A los que en-
tregáis parte de vuestro tiempo en la parroquia, simple-

mente para ayudar en aquello que sea 
necesario. Gracias también a los que 
colaboráis en la conservación del pre-
cioso patrimonio histórico, artístico y re-
ligioso soriano. Todo este patrimonio es 
fruto de la fe de nuestros antepasados, 
a la vez que magnífica fuente de evange-
lización y diálogo con los no creyentes. 
Una auténtica catequesis escrita en los 
retablos y en las piedras que nos pide 
a todos implicarnos en su mantenimien-
to, con nuestra aportación económica y 
nuestro apoyo a su sostenimiento. Por-
que nuestros templos son nuestras raí-
ces humanas y cristianas.

En ningún momento hay que pensar que por nuestra 
edad o condición no podemos aportar nada. No es así: 
tu Iglesia de Osma-Soria te necesita. Como dijo el Papa 
Francisco en las catequesis sobre el Año de la fe en la 
Plaza de San Pedro: “la Iglesia somos todos: desde el 
niño recién bautizado hasta los obispos y el Papa: todos 
somos Iglesia y todos somos iguales a los ojos de Dios. 
Todos estamos llamados a colaborar en el nacimiento a 
la fe de nuevos cristianos, todos estamos llamados a ser 
educadores en la fe, a anunciar el Evangelio”. 

Queridos diocesanos: que, como María Santísima, Ma-
dre de Jesús y Madre de la Iglesia, sepamos alabar y 
dar gracias a Dios por tantas cosas que el Señor ha 
hecho en nosotros, y que vivamos juntos este Día de la 
Iglesia diocesana con esperanzas renovadas. 



4 Los buenos amigos
Título: La adoración en el corazón del mundo. Autor: Dominique Rey.
Editorial: Cor Iesu. Páginas: 187. Se puede adquirir en la librería diocesana.

Homenajes a D. Antonio Mínguez y a D. Felipe Pérez
De cerca

E
n la homilía de la Fiesta de la Epifanía del año 
2020, el Papa Francisco nos invitó a entrar en el 
misterio de la adoración con estas palabras: “Hoy 
cada uno de nosotros puede pregun-

tarse: “¿Soy un cristiano adorador?” Muchos 
cristianos que rezan no saben cómo adorar. 
Hagámonos esta pregunta. Busquemos tiem-
po para la adoración a lo largo de nuestros días 
y creemos espacios para la adoración en nues-
tras comunidades”. Este libro busca ser un es-
tímulo para los cristianos a la hora de conver-
tirse en adoradores.

Aún hay mucho que decir y meditar sobre la 
adoración. Por ello, esta obra analiza con de-
tenimiento la relación de la Eucaristía con la 
belleza, el silencio, el tiempo y el colapso de 
nuestro mundo. Son unas reflexiones que nos 
tocan tanto la mente como el corazón y que 
nos mueven a ir a arrodillarnos a los pies de la custo-
dia, donde Jesús mismo nos espera. Este arrodillarse en 
adoración hará crecer en nosotros el hambre de comul-
gar. Como escribió San Agustín en el s. IV: “Nadie come 

D
urante los últimos meses dos queridos presbí-
teros diocesanos, D. Antonio Mínguez del Olmo 
y D. Felipe Pérez Jiménez, han recibido con 
emoción, en Vinuesa y en San Leonardo de Ya-

güe respectivamente, el homenaje y el cariño de parte 
de quienes han sido sus parroquianos durante muchos 
años.

El 12 de agosto, en la 
iglesia parroquial de 
Nuestra Señora del Pino 
de Vinuesa, se celebró 
la eucaristía en la que se 
homenajeó a don Anto-
nio Mínguez del Olmo. 
Fue presidida por el Sr. 
Obispo, Mons. Abilio 
Martínez Varea, y, en 
ella, don Antonio estu-
vo acompañado por los 
fieles de Vinuesa, de los 
que fue párroco duran-
te casi dos décadas, así 
como por diversos sa-

cerdotes entre los que se encontraban varios, naturales 
de esta localidad pinariega, que descubrieron su voca-
ción gracias al buen hacer de D. Antonio. Actualmente, 
sigue colaborando en la Parroquia de El Salvador de la 
ciudad de Soria.

de esta carne sin antes adorarla…, 
pecaríamos si no la adoráramos”. Así, 
la adoración nos dispone a reconocer la presencia real 

del Señor mismo bajo las apariencias del pan 
y el vino. Porque, como remarcaba Tertuliano, 
en la forma de actuar de Dios nada confunde 
tanto a la mente humana como la despropor-
ción entre la simplicidad de los medios y la 
grandeza de los efectos obtenidos. Es exac-
tamente lo contrario de lo que observamos en 
las obras humanas.

El autor del libro es el obispo de Fréjus-Toulon, 
Dominique Rey. Como obispo, ha impulsado 
con fuerza numerosas iniciativas y comunida-
des que han hecho de su diócesis un referente 
en nueva evangelización. Todas ellas tienen en 
común la importancia que dan a la adoración. 

El Papa Benedicto XVI lo designó para participar en el 
sínodo sobre nueva evangelización en 2011. En 2014, el 
Papa Francisco lo nombró consultor del Consejo Pontifi-
cio para los Laicos.

De manera similar, el domingo 25 de septiembre, San 
Leonardo de Yagüe homenajeó a quien fuera su párroco 
durante 56 años, D. Felipe Pérez Jiménez. El acto consis-
tió en una celebración eucarística a la una del mediodía 
en la Parroquia de San Leonardo Abad, presidida por el 
Sr. Obispo y con la presencia de su familia, en la que 
todos los fieles de San Leonardo y de los pueblos de 
la zona, que llenaban el templo, pudieron mostrarle su 
agradecimiento y cariño por tantos años de entrega mi-
nisterial y cuidado.

D. Antonio nació en Valdealvillo en 1929 y fue ordenado 
sacerdote el 31 de mayo de 1952 en Barcelona. D. Felipe 
nació en La Póveda en 1941 y fue ordenado sacerdote 
el 28 de marzo de 1965 en El Burgo de Osma. Ambos 
viven actualmente en la Casa diocesana de Soria, donde 
siguen compartiendo su vida y vocación sacerdotal.
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Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

GABRIEL RODRÍGUEZ

En la Frontera
UNA NUEVA HEREJÍA

¡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

A
unque el desastre se haya 
consumado hace un año y 
medio, no debemos dejar 
de hablar de él para evitar 

que la sociedad termine por conside-
rar que el asesinato es legal. Me refiero a la eutanasia, 
en España legal desde el 18 de marzo del año pasado 
cuando fue aprobada por el congreso de los diputados, 
convirtiendo así a nuestro país en el quinto del mundo 
donde este crimen es legalizado plena y explícitamente, 
uniéndose de esta manera a esas cloacas de la experi-
mentación social como son Bélgica, Países Bajos, Cana-
dá y Luxemburgo. Sí, todos ellos muy ricos. 

¡Qué tragedia ver aquel ignominioso 18 de marzo de 2021 
a una mayoría de los diputados españoles puestos en pie 
en sus escaños aplau-
diendo la nueva norma! 
¡Qué tragedia y qué bo-
chorno ante lo que en 
realidad es una derrota 
para la civilización! La 
eutanasia acaba con 
todos los derechos, 
después de esto solo 
queda la regularización 
de las leyes que propi-
ciarán el transhumanis-
mo. Vuelve la hora de 
los bárbaros, esta vez 
de guante blanco, y la sociedad, tristemente, se encuen-
tra narcotizada y adormecida centrada exclusivamente 
en un asfixiante “presentismo” que le impide poner los 
medios para dejar a sus propios hijos un mundo más hu-
mano y más habitable.

La eutanasia es la victoria de una derrota. Estamos ha-
blando de la vida y de la muerte. Estamos hablando de 
cómo es posible que cada vez más sociedades tengan 
una noción de lo que es la vida que las lleve a conside-
rar la muerte como una liberación. En España este mo-
vimiento pro-eutanasia comenzó en serio en 2004, des-
pués proliferaron las películas y demás manifestaciones 

del “artisteo” patrio defendiendo las bondades de esta 
praxis criminal, y para consumar la tragedia la actual ley 
se sacó adelante sin debate alguno aprovechando el dra-
ma causado por la pandemia del coronavirus.

En el trasfondo de la mentalidad eutanásica se encuentra 
la vieja teoría y praxis del nihilismo que afirma que la vida 
no es un bien. Hoy el bien es la vida agradable, diverti-
da y útil y, si pierde estas dimensiones, entonces no hay 
motivo para continuarla y la eutanasia se presenta como 
una atracción fatal.

Parece una batalla perdida y quizás lo sea porque no hay 
oposición convincente desde ningún ámbito. El hecho de 
que la eutanasia haya calado tan hondo entre la gente se 
debe en parte a que nadie ha dado la batalla cultural para 

desenmascarar sus dé-
biles argumentos. He-
mos dejado de dar un 
sentido al sufrimiento 
humano. Dentro de al-
gunos años ni siquiera 
se hablará de la eutana-
sia como un problema, 
y seguirá extendiendo 
sus márgenes amplián-
dose a los niños, como 
ya ocurre en Bélgica y 
Países Bajos.

Todo este proceso de 
aceptación irracional de la eutanasia forma parte de la 
actual agenda internacional subvertidora de los valores 
que consideran la vida como el primer bien, y que se está 
enseñoreando de las sociedades occidentales. 

¿Y los que creemos en el Dios de la vida no tenemos 
nada qué decir? Asistimos con perplejidad e incertidum-
bre ante la decadencia y ante un buenismo horizontal y 
vacuo. Una nueva herejía. Non prevalebunt?
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Festividad de San Saturio
La ciudad de Soria celebró la festividad de su santo pa-
trón, San Saturio, el domingo 2 de octubre. El Sr. Obis-
po, que ha sido este año el encargado de predicar la 
novena, presidió la eucaristía acompañado por el Cabil-

do, en la Concatedral de 
San Pedro Apóstol a las 
11 de la mañana. En su 
homilía, Mons. Martínez 
Varea propuso tres cla-
ves que pueden servir de 
ayuda para el caminar de 
la Iglesia de Osma-Soria: 
la paciencia evangélica, 
la esperanza y la alegría. 
Asimismo, puso a la ciu-
dad de Soria y a la Dióce-
sis bajo la protección e in-
tercesión de San Saturio.

Fallecimiento del presbítero diocesano Rodrigo 
Sastre García
En la tarde del día 2 de octubre de 2022, solemnidad de 
San Saturio, fallecía el sacerdote diocesano D. Rodrigo 
Sastre García en la localidad de Aranda de Duero. El fu-
neral corpore insepulto se celebró el día 4 de octubre a 
las 12 horas en la Iglesia parroquial de La Horra (Burgos) 
presidido por el obispo de la Diócesis de Osma-Soria, 
Mons. Abilio Martínez Varea.

D. Rodrigo Sastre García nació el 13 de marzo de 1929 en 
La Horra (Burgos). Fue ordenado sacerdote el 30 de mayo 
de 1953. Desempeñó su ministerio sacerdotal como pá-
rroco en numerosos pueblos de la zona de El Burgo de 
Osma. Fue profesor de religión en el IES Santa Catalina y 
vicario parroquial de la parroquia de la Asunción de Ntra. 
Sra. en El Burgo de Osma.

Jornada mundial de oración por el cuidado de la 
creación
El 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís, 
concluía el llamado “Tiempo de la creación”, tiempo de 
oración que comenzó el 1 de septiembre con una jorna-
da de oración por el cuidado de la creación. “Escucha 
la voz de la creación” fue el tema elegido este año para 
este tiempo reservado para, de manera especial, “orar y 
vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios”, 
tal y como dice el papa Francisco en su Carta encíclica 
‘Laudato si’. Desde la Delegación de ecumenismo y diá-
logo interreligioso de Osma-Soria se facilitaron recursos 
litúrgicos para ayudar en su oración a las parroquias y 
comunidades en esta jornada.

Festividad del Beato Juan de Palafox
El día 6 de octubre, con motivo de la festividad litúrgica 
del Beato Juan de Palafox, se celebró en la catedral de El 
Burgo de Osma la eucaristía, presidida por el Sr. Obispo. 
Al finalizar la celebración se veneró la reliquia del Beato. 
A continuación, en procesión, se llevó la imagen del Bea-
to hasta la iglesia de El Carmen, donde había sido bende-
cida el día 1 de octubre. Desde este día la imagen había 
permanecido en la catedral, donde se celebró un Triduo 
en honor del Beato los días 3, 4 y 5 de octubre. 

Asimismo, en torno a esta celebración, los días 29 y 30 de 
septiembre tuvieron lugar en el Teatro del Centro cultu-
ral ‘San Agustín’ de El Burgo de Osma dos conferencias. 
La primera de ellas fue impartida por D. Jesús Alonso 
Romero, profesor de Historia del Arte por la Universidad 
Complutense de Madrid, con el título “Juan de Palafox y 
Mendoza: el mejor hombre del mundo”; la segunda, por 
D. Ricardo Fernández García, director de la Cátedra de 
Patrimonio y Arte navarro, con el título “Juan de Palafox 
y las imágenes: veneremos lo que vemos para arder en 
lo que creemos”. Un interesante programa de actos para 
honrar y conocer mejor la importancia y legado de la fi-
gura del Beato Juan de Palafox y Mendoza.

Mons. Abilio Martínez Varea elegido presidente 
de la Fundación “Las Edades del Hombre”
El Sr. Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea, fue elegido 
presidente de la Fundación “Las Edades del Hombre” 
durante la reunión del patronato de esta institución que 
tuvo lugar en el Monasterio de Santa María de Valbue-
na (Valladolid) la mañana del 10 de octubre. Mons. Luis 
Argüello, arzobispo de Valladolid, fue elegido vicepresi-
dente.

Mons. Martínez Varea sucede en el cargo a Mons. José 
María Gil Tamayo. Son los arzobispos y los obispos de 
las once diócesis de Castilla y León quienes conforman 
el Patronato de la Fundación “Las Edades del Hombre” 
que este año celebra su XXVI edición en la catedral de 
Plasencia bajo el título Transitus. 

En el año 1988 se celebró la primera edición de esta im-
portante muestra de arte sacro castellano y leonés en la 
catedral de Valladolid. Y, hasta el día de hoy, unos doce 
millones de personas han visitado las sucesivas expo-
siciones, convirtiendo a Las Edades del Hombre en uno 
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de los proyectos culturales más importantes de España, 
teniendo a su vez una creciente proyección internacional.

Encuentro sacerdotal en el inicio del curso pas-
toral

Tuvo lugar el jueves 13 de octubre en la Casa diocesana 
el primer encuentro sacerdotal para dar inicio al curso 
pastoral a nivel diocesano. Mons. Luis J. Argüello, Arzo-
bispo de Valladolid, fue el ponente invitado para comen-
tar las claves del documento “Fieles al envío misionero”, 
documento de la Conferencia episcopal que se hizo pú-
blico en 2021 y que contiene las orientaciones y las líneas 
de acción para la Iglesia española durante los próximos 
años en el actual contexto social y eclesial. A continua-
ción, se celebró la eucaristía, presidida por el Sr. Obispo, 
en la iglesia de San Juan de Rabanera.

Jornada del trabajo decente 
El jueves 13 de oc-
tubre se celebró la 
Jornada por el traba-
jo decente. Para este 
día, Cáritas, Hoac, 
Confer y la Delega-
ción de pastoral so-
cial, organizaron una 
charla formativa en 
la Casa diocesana, 
cuyo ponente fue Vi-
cente Martín Muñoz, 
delegado episcopal 
de Cáritas española, 
con una ponencia ti-

tulada “Un trabajo decente para una sociedad digna del 
ser humano”.

Seguidamente, a las siete de la tarde, se celebró la eu-
caristía en la iglesia de San Juan de Rabanera presidida 
por el Sr. Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea. Tras ella, 
se leyó públicamente el conocido como “Manifiesto de la 
iniciativa Iglesia por un trabajo decente”.

Entrega de la missio canonica a los profesores 
de religión
El día 17 de octubre, en la Parroquia de San José de So-
ria, se celebró la eucaristía en la que tuvo lugar el rito de 
entrega de la missio canonica por parte del Sr. Obispo 
a los profesores que imparten la asignatura de Religión. 
Este envío se produce cada año en el comienzo del curso 

escolar con el fin de alentar a los profesores que des-
empeñan su misión en los distintos centros educativos 
presentes en el territorio diocesano.

Jornada del Domund 2022
El domingo 23 de octubre se celebró la Jornada mundial 
del Domund con el lema: “Seréis mis testigos”. Este año, 
esta jornada misionera cumple 200 años al servicio de la 
misión.

El Sr. Obispo, Mons. 
Abilio Martínez Varea, 
el nuevo delegado dio-
cesano de misiones, 
Óscar Carrascosa, y 
el consiliario de la de-
legación de misiones, 
Alberto Cisneros, pre-
sentaron la campaña 
del Domund el martes 
18 a las seis de la tarde 
en la Casa diocesana 
de Soria, acto al que 
acudieron también los 
medios locales.

Además, como es habitual en vísperas de esta jornada, 
el sábado 22, se celebró la vigilia de oración conocida 
como ‘Vigilia de la luz’, en esta ocasión en la Parroquia 
de Santa Bárbara de la capital soriana.

La Diócesis de Osma-Soria tiene en la actualidad 77 mi-
sioneros activos: 12 en África, 51 en América, 7 en Asia 
y 7 en Europa.

Desde la Obras Misionales Pontificias (OMP), se facilitan 
los siguientes números de cuenta para realizar donativos 
para las misiones:

UNICAJA: OMP: ES74 2103 2770 9200 3000 0062 

Caja Rural: OMP: ES79 3017 0100 55 0000121525

Toda la información sobre el Domund 2022 se puede 
consultar en www.domund.es.

Retiros sacerdotales
El día 26, en El Burgo de Osma, tuvo lugar el último de 
los retiros sacerdotales celebrados a lo largo del mes. 
Los anteriores habían sido en Soria el miércoles 5 y en 
Almazán el miércoles 19. El sacerdote diocesano Pedro 
Utrilla fue el encargado de dirigir la reflexión.
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Colabora con tu Parroquia: www.donoamiiglesia.es

AGENDA DE NOVIEMBRE

• Domingo 6. Jornada de la Iglesia diocesana

• Miércoles 9. Misa de difuntos por los obis-
pos y sacerdotes fallecidos de la Diócesis

• Jueves 10. Primera sesión de los Consejos 
presbiteral y diocesano de pastoral

• Domingo 13. Jornada de los pobres

• Miércoles 16. Jornada sacerdotal. Convi-
vencia en el Seminario. “La conversión pas-
toral de la comunidad parroquial”. Ejercicios 
espirituales para laicos (hasta el día 20)

• Domingo 20. Jornada de oración y peniten-
cia por las víctimas de abusos

• Sábado 26. Jornada de formación para lai-
cos: “Prevención de abusos y buenas praxis”

MAITE EGUIAZÁBAL

Se levantó y lo siguió

José David Amaya Quintanilla y Lidia Yanira 
Montoya de Amaya

David y Yanira, casados y con tres hijos, vivían en San 
Salvador, capital de El Salvador. Yanira es licenciada 
en Finanzas y trabajaba como auditora del Tribunal de 
Cuentas del Estado, y David trabajaba como policía na-
cional. Desde 2017 viven en Soria, y han sido reciente-
mente nombrados delegados diocesanos 
de migraciones por el Sr. Obispo.

¿Cómo era vuestra vida en El Salva-
dor? 
Teníamos una vida normal con un trabajo 
fijo, una casa con jardín y árboles fruta-
les, nuestros hijos estudiaban en un cole-
gio concertado y la hija en la universidad, 
estábamos involucrados en las diferentes 
actividades de la Iglesia católica, a la cual 
acudíamos en familia; lamentablemente, 
la inseguridad en El Salvador es uno de 
los mayores problemas del país, donde 
los asesinatos y secuestros están a la or-
den del día. Un día nuestra vida cambió 
totalmente cuando, por mi condición de 
ser policía, fuimos amenazados de muer-
te, viéndonos obligados a abandonar nuestra casa, fami-
lia, amigos, y luego a huir del país con la convicción de no 
volver, ya que nuestras vidas corrían peligro. 

Y llegáis a España a iniciar una nueva vida. ¿Cómo 
fue ese momento?
Fue un cambio difícil para todos, especialmente para 
nuestros hijos, el tener que ir a otro instituto, hacer nue-
vos amigos… Adaptarse a un nuevo sistema educativo 
les supuso muchos problemas emocionales y psicológi-
cos. El tener que empezar de cero fue un desafío enorme 
para todos. La inserción al mercado laboral como extran-
jeros y recién llegados a Soria fue muy complicada. 

La Iglesia nos acogió y nos integró en sus actividades 
y la consideramos nuestra casa espiritual, la puerta de 
entrada a un encuentro con Dios, y un pilar fundamental 
en nuestra integración en Soria, más allá de su dimensión 
religiosa nos ha fortalecido en la fe para superar obstá-
culos, vencer miedos, afrontar nuevos retos y desafíos. El 
apoyo sacerdotal y de los hermanos espirituales ha sido 
muy importante.

¿Cuál es vuestra situación actual?
Nos hemos integrado muy bien en lo religioso y social, 
nuestros hijos están muy contentos, han hecho amigos y 
se han adaptado muy bien en sus estudios, siendo ellos 
los que más se han acostumbrado a los cambios cultu-
rales que conlleva el mudarse a otro país. Después de 
superar muchas barreras tenemos un trabajo que nos 
satisface.

Sin embargo, el hecho de habernos separado de nuestra 
familia, en especial de nuestros padres, es muy doloroso, 

ya que mi madre murió el año pasa-
do y el papá de Yanira en el 2018, y 
ese hecho dolió mucho, al no haber 
estado con ellos en sus últimos días.  

¿Qué lugar ocupa la fe en vuestra vida como matri-
monio, como familia?
La fe en Dios y la Virgen María es nuestro camino, nues-

tra guía, nuestra fortaleza, es lo que nos 
permite estar unidos como familia y es lo 
que nos ha ayudado a superar obstáculos 
y dificultades. Creemos firmemente que 
tenemos la bendición de Dios y la guía de 
nuestra Madre María.

¿Podríais compartir una cita evangé-
lica con la que os identifiquéis o que 
sea importante para vosotros?
Efesios capitulo II, versículo 19-22: “Ya 
no sois por tanto extranjeros ni advene-
dizos, sois conciudadanos de un pueblo 
consagrado, sois familia de Dios, sois pie-
dras vivas de un edificio construido sobre 
el cimiento de los apóstoles y profetas 
y Cristo Jesús es la piedra angular en la 
que todo el edificio queda ensamblado 

y va creciendo hasta convertirse en templo consagrado 
al señor en el que también vosotros os vais integrando 
hasta llegar a ser por medio del espíritu casa en la que 
habita Dios”.

Esta cita es especial para nosotros porque nos identifica 
ya que en la Iglesia nos sentimos integrados en el amor 
de Dios.

Gracias, queridos hermanos, por vuestro testimonio, 
valentía y amabilidad.


