EL OBISPO DE OSMA-SORIA
¡Que San Juan de Ávila interceda por nosotros!
Querido hermano:
La Comisión Episcopal para el Clero y los Seminarios de la CEE se ha dirigido a la
Congregación del Clero solicitando un texto de saludo y reflexión para los presbíteros
españoles con motivo de la fiesta de san Juan de Ávila. Espero que dicho texto te sirva de
aliento y ánimo para vivir el sacerdocio ministerial en estos momentos tan duros en los
que el dolor de nuestro pueblo es también nuestro dolor.
En este hermoso tiempo de Pascua, doy gracias a Dios por el presbiterio diocesano de
Osma-Soria en el que el Señor me ha puesto por medio de la Iglesia. Con el salmista
quiero exclamar en acción de gracias y confianza: “El Señor ha estado grande con
nosotros y estamos alegres” (126, 3). Sé que estáis continuamente ofreciendo la
Eucaristía por todas las personas tan necesitadas de Dios. San Juan de Ávila, en una
conferencia enviada al P. Francisco Gómez, S.I., afirmaba: “Cuando algo se nos haga
difícil en el cumplimiento de los mandamientos de Dios, recordemos la obediencia, la
humildad y el amor con los que Dios obedece a la voz del hombre en las palabras de la
consagración”.
San Juan de Ávila, Patrono del clero secular español, fue declarado Doctor de la Iglesia
Universal por el Papa Benedicto XVI el 7 de octubre de 2012 a petición de la Conferencia
Episcopal Española. El primero de sus biógrafos, Fr. Luis de Granada, destacó además de
sus virtudes que lo acreditaban como santo, sus cualidades como predicador que le
hicieron merecer el título de Apóstol de Andalucía. Pero sus escritos y sus predicaciones,
en definitiva su teología, estuvieron siempre muy cercanos a la vida preocupándose por
las necesidades del prójimo. Conjugó el saber teológico con el quehacer cotidiano para la
llegada del Reino de Dios. Unió el auxilio material y espiritual en la práctica de las obras
de misericordia.
El Maestro Ávila vivió en una época apasionante dominada por los cambios culturales y
por una gran crisis intraeclesial que lo llevó a la búsqueda de nuevos caminos. Y vio con
claridad la necesidad de impulsar la santidad y el espíritu apostólico de los presbíteros.
Esta fiesta nos lo recuerda y nos anima a vivir con alegría y entrega nuestro ministerio.
Felicidades por vuestra fidelidad y entrega a lo largo de los años de ministerio, de forma
especial, a los presbíteros que este año celebran sus bodas de platino y diamante. Somos
amados por Dios, enviados a los hombres y llamados a una entrega total.
Que María, Reina de todos los santos, nos ayude a avanzar cada día en la santidad de
nuestra vida ministerial con tesón y humildad.

Con mi afecto y bendición,

 Abilio Martínez Varea
Obispo de Osma-Soria

