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2 CELEBRAR LA FE

HNAS. CLARISAS

SEGUNDA SECCIÓN:
¿CÓMO OBTENEMOS
LA VIDA EN CRISTO?

JESÚS RIVERA

Amar a Dios sobre todas las cosas nos prohíbe “venerar a
otros ídolos o adorar a un ídolo terreno o consagrarse entera-
mente a un bien terreno (dinero, influencia, éxito, belleza, ju-
ventud, etc.)” (n. 355). Estos bienes son ídolos porque ocupan
el lugar de Dios en nuestra vida. Y lo son porque con ellos se
pretende alcanzar la plenitud
que sólo Dios es capaz de re-
galarnos. Nuestra sed de feli-
cidad, a menudo, nos lleva a
identificar ciertos bienes como
absolutos cuando en realidad
no lo son. La experiencia se
encarga de demostrarnos mu-
chas veces lo equivocados
que estamos cuando
absolutizamos cualquiera de
los bienes citados o similares.
Se puede idolatrar de forma in-
consciente, buscando indicios
de plenitud en esos bienes y
haciendo experiencia del poso
de insatisfacción que generan.
Pero el pecado consistiría en,
una vez conocida la plenitud
en Dios, preferir esos bienes
y convertirlos en absolutos. Consagrar la vida entera a algo que
perece nos invita a negar el propio deseo pues la propia idola-
tría lleva consigo la negación de la caducidad de dicho bien. El
encuentro y la relación con el Señor pueden evitar este peligro
si la experiencia de fe vivida nos invita a una relación verdadera
con Dios, en quien nada sucumbe al vacío ni a la muerte.

Siguiendo con este artículo, amar a Dios sobre todas
las cosas también nos prohíbe ser supersticiosos: practicar

¿Qué significa “no habrá otros dioses delante de mí”  (n. 355)

la magia, el esoterismo o creer en la superstición es querer
dominar a la divinidad con las propias fuerzas. Nada más
alejado del amor y la entrega al Señor, que nos otorga sus
bendiciones gratuitamente para afrontar la vida sin temor.
Amar a Dios sobre todas las cosas también nos prohíbe ten-

tar a Dios con palabras o con
obras. Dios quiere lo mejor
para nosotros y, en demasia-
das ocasiones, confundimos
lo mejor con nuestro propio
criterio, culpándole a Dios
por la frustración de nues-
tros planes y tentándole para
que los cambie. Esta prácti-
ca no es nueva; ya en el An-
tiguo Testamento encontra-
mos un ejemplo (cfr. Ex 17,
1-7). Lo mejor no son nues-
tros planes sino la relación
con el Señor. Su respuesta,
en este caso absolutamente
misericordiosa, no coincide
en tiempo y forma con nues-
tros planes pero sólo quién
está en relación con Él sabe

descubrir su designio en las circunstancias que vive coti-
dianamente. Para finalizar, el artículo nos recuerda la gra-
vedad de los sacrilegios, que se producen cuando se profa-
na conscientemente lo sagrado, y la simonía o la adquisi-
ción de poder espiritual mediante la corrupción o el comer-
cio, siguiendo la práctica que quiso lograr Simón el Mago
con el apóstol Pedro y que se narra en el Libro de los He-
chos de los Apóstoles (cfr. Hch 8, 18-22).

MARZO, 11:
IV Domingo de Cuaresma
2 Cro 36, 14-16.19-23 u Ef
2, 4-10 u Jn 3, 14-21

El IV Domingo de Cuaresma es tradicionalmente llamado
Domingo Laetare o Domingo de la alegría. ¿Cuál es esa alegría?
Que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para
que el mundo se salve por Él. Así como al pueblo de Israel, que
permanece en el exilio a causa de su pecado, se le anuncia la
vuelta a la tierra prometida, también nosotros nos alegramos
porque la misericordia de Dios es siempre mayor que nuestro
pecado. Estamos salvados por su gracia y mediante la fe. Ele-
vemos nuestra mirada creyente a Jesús crucificado que desea
sanar nuestro corazón herido por el pecado. Pidámosle humil-
demente perdón. Y en su abrazo de misericordia encontrare-
mos la verdadera paz y alegría, la vida eterna.

MARZO, 4: III Domingo de Cuaresma

Ex 20, 1-17 u 1 Cor 1, 22-25 u Jn 2, 13-25

El templo es el lugar del encuentro del hombre con
Dios, lugar que no podemos convertir en un mercado,
es decir, no podemos pretender comprar el favor de
Dios. La única relación válida entre Dios y el hombre
es la del amor gratuito. Los judíos sacrificaban anima-
les en el templo como ofrenda al Señor pero Él lo que
desea es la ofrenda de nosotros mismos. Jesucristo es
el verdadero Templo que, en su Misterio pascual, se ha
entregado totalmente en obediencia amorosa a la vo-
luntad del Padre. En este III Domingo de Cuaresma
somos invitados a entrar en esta comunión de amor,
fieles a la alianza que Dios ha sellado con nosotros al
entregarnos su ley, sus mandamientos, que son descan-
so del alma.
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Los Obispos
españoles publica-

ron en 2012 un Documento titulado “La
verdad del amor humano. Orientaciones
sobre el amor conyugal, la ideología de
género y la legislación familiar” en el que
abordan algunas cuestiones, como la
ideología de género, de mucha actuali-
dad y con consecuencias graves para la
moral personal y la convivencia social.

El término género para referirse a
la identidad de las personas fue acuña-
do en la Conferencia internacional so-
bre la mujer ce-
lebrada en Pe-
kín en e l  año
1995. Esta ideo-
logía considera
que lo femenino
y lo masculino
son d imensio-
nes de origen
cultural en el ser
humano. El gé-
nero -y  no e l
sexo- caracteri-
za al ser huma-
no, género que
cada uno esco-
ge de forma li-
bre. La ideología de género pretende im-
poner una sociedad sin sexos, pero sí
con orientaciones sexuales, en la que
cada persona, con independencia de sus
características biológicas, pueda esco-
ger con libertad la orientación sexual por
la que sienta inclinación.

Entre los efectos que la ideología
de género tiene para la sociedad, el pri-
mero de ellos es sobre la familia tradi-
cional, fundamentada en el matrimonio;
es la primera de las instituciones que es
preciso destruir, o deconstruir, según los
defensores de esa teoría. La familia es
responsable, según ellos, de imponer de
forma artificial los roles masculino y fe-
menino a los hijos que educa, por lo que
es necesario acabar con ella. La mater-
nidad es el segundo “peligro” para esta
corriente de pensamiento. La figura de
la madre constituye la expresión de la
sumisión y de la represión sexual que
debe eliminarse. De ahí la necesidad de
liberar a la mujer de la maternidad por
medio de los anticonceptivos y del abor-
to. El tercer “peligro” en el punto de mira
para esta ideología es la religión, razón
principal de la opresión de la mujer. La
religión es una invención humana y los
principales credos existen para oprimir
a la mujer, dicen. Así, toda propuesta
religiosa contraria a la ideología de gé-
nero es tachada de fundamentalista.

La ideología de género recurre a
técnicas de manipulación lingüística que
conforman el llamado trasbordo ideoló-
gico inadver tido. Son palabras que des-
pier tan emociones o simpatías y que los
medios de comunicación de masas po-
nen fácilmente en circulación. Entre
ellas, cabe destacar palabras como gé-
nero en lugar de sexo. También embara-
zo no deseado o interrupción del emba-
razo en lugar de aborto. Igualmente,
orientación sexual y homofobia son pa-
labras recurrentes en el vocabulario de

quienes defienden estas posiciones.
Pareja para evitar el sentido hetero-
sexual que tienen las palabras matrimo-
nio o esposos; o modelos de familia, que
elimina el único sentido que tiene el tér-
mino familia por otros tipos de uniones.

Resumiendo, la ideología de géne-
ro tiende a cancelar las diferencias en-
tre hombre y mujer, consideradas como
simple consecuencia de un factor cultu-

ral. En esta consideración, la diferencia
corpórea, llamada sexo, carece de im-
portancia, mientras la dimensión cultu-
ral, o género, es considerada prior itaria.

En contra de los ideólogos de gé-
nero, hay que hacer notar el sentido de
la diferencia de los sexos como algo ins-
crito de manera profunda en el ser hu-
mano. La sexualidad determina al ser hu-
mano no sólo en su dimensión física,
sino también en la psicológica, intelec-
tual y espiritual con un reflejo evidente
en todas sus manifestaciones. Tristemen-

te, no es nove-
doso que apa-
rezcan ideolo-
gías cuyo motor
es el odio. Du-
rante el S. XX
apareció una
ideología basa-
da en el odio de
clases, el mar-
x ismo,  y  ot ra
cuyo pilar era el
odio entre las
distintas razas,
el nazismo. Hoy
la ideología de
género aspira a

ser la heredera siniestra de las ante-
riores teniendo como fundamentación
el odio entre sexos. La historia nos ha
enseñado que las dos primeras ideo-
logías causaron mucho dolor en todo
el mundo, par ticularmente en Europa.
La tercera, la ideología de género,
también lo hará.

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

En la Frontera

GABRIEL RODRÍGUEZ

¿Género?
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4 Noticias
Fiesta de San Manuel
González

El 4 de marzo se cumplen los 108
años de la fundación, por San Manuel
González, de la Unión Eucarística Repa-
radora (UNER), cuyos miembros son co-
nocidas como las “Marías de los Sagra-
rios”. Para preparar esta celebración, la
comunidad de HH. Nazarenas han orga-
nizado una serie de actos que darán co-
mienzo el viernes 2  a las 17.30 h. con
una conferencia sobre la Doctrina Social
de la Iglesia. El sábado 3, a las 17.30 h.,
habrá una conferencia sobre “La acción
social en los escritos y vida de San Ma-
nuel González” a la que seguirá la cele-
bración de la Santa Misa. El domingo 4
de marzo, desde las 11 h., estará expues-
to el Santísimo Sacramento y se estable-
cerán turnos de oración y adoración. A
las 18 h. se rezará la oración de Víspe-
ras, al final de la cual se dará la bendi-
ción con el Santísimo y se hará la reser-
va. El momento central de la jornada ten-
drá lugar a las 19 h. con la celebración
de la Santa Misa.

Charlas cuaresmales
Del lunes 5 al jueves 8 la parroquia

del Salvador (Soria) acogerá las charlas
cuaresmales dirigidas por el P. Francisco
Jimeno Martínez O.F.M; a las 20 h. se ce-
lebrará la Santa Misa y, a continuación, ten-
drá lugar la meditación cuaresmal. El vier-
nes 9, a las 20 h., concluirán las charlas
cuaresmales con la celebración comunita-
ria del Sacramento de la reconciliación que
presidirá el Obispo.

Obras en la Colegiata de
Medinaceli

Al mediodía del martes 6 será inau-
gurada la nueva iluminación de la Cole-
giata de Medinaceli. En el acto de inau-
guración estarán presentes el Obispo de
Osma-Soria, Mons. Abil io Martínez
Varea; Ramón White Martín, director de
relaciones institucionales de la Funda-
ción Endesa, que ha financiado parte del
proyecto; F. Javier Ramírez de Nicolás,
delegado episcopal de patrimonio; Euse-
bio Larena Larena, párroco de la UAP de
Medinaceli-Villa; Carlos de la Casa Mar-
tínez, jefe del Servicio de cultura y turis-
mo de la Junta de Castilla y León en So-
ria; y Felipe Utrilla Dupre, alcalde de la
localidad. El proyecto de iluminación ha
incluido la restauración interior del tem-
plo y la renovación del sistema eléctrico
del edificio; se han sustituido los focos,
lámparas y puntos de luz antiguos por
otros nuevos, de tecnología LED más
eficiente.

Javierada 2018
La Delegación episcopal de infancia y

juventud ha organizado la peregrinación
hasta el castillo de San Francisco Javier
para participar en la segunda Javierada de
este año 2018 que lleva por lema: “¿Qué
buscáis?”. La peregrinación, que tiene lu-
gar el sábado 10, arrancará a las 8.45 h.
desde el Rincón de Bécquer (Soria), punto
de encuentro desde el que saldrán los au-
tobuses. En el camino hacia el castillo de
Javier se visitará la Catedral de Tarazona;
a las 15 h., unidos a los miles de partici-
pantes venidos de toda la geografía espa-
ñola, se comenzará la marcha hacia el cas-
tillo de Javier. A lo largo de los ocho kiló-
metros que separan Sangüesa del castillo
todos los peregrinos irán rezando el vía cru-
cis y tendrán la oportunidad de confesarse.
A las 17 h. está prevista la Santa Misa en la
explanada del castillo, que estará presidi-
da por el Arzobispo de Pamplona y Obispo
de Tudela, Mons. Francisco Pérez Gonzá-
lez. Tras la merienda-cena, en el albergue
de Javier, se volverá para Soria a donde se
llegará en torno a las 22 h.

Homenaje a la Guardia Civil
Tres Cofradías de la ciudad de Soria

(Santo Entierro de Cristo, Siete Palabras de
Jesús en la Cruz y Virgen de la Soledad)
rindieron homenaje a la Comandancia de

la Guardia Civil en la capital entregándole
el nombramiento de Hermanos de Honor
“en agradecimiento a los más de 65 años
que escoltan a los pasos procesionales de
estas Cofradías”.

Otras noticias…
✔ Jueves 1:  Oración de la ANFE  por

las vocaciones sacerdotales en la
Casa diocesana a las 17 h.

✔ Viernes 2 y 9:  Vigilia de la ANFE  en
la Casa diocesana desde las 22 h.

✔ Sábado 3:  Retiro para jóvenes diri-
gido por el Obispo en los PP. Carmeli-
tas de Soria desde las 10.30 h.; tam-
bién, desde las 10 h., peregrinación
a las HH. Clarisas de Soria de los Ar-
ciprestazgos de Medinaceli y Almazán
con motivo del Año Jubilar. Por la tar-
de, a las 20 h., vigilia de oración vo-
cacional  organizada por las Siervas
de Jesús en su capilla.

✔ Domingo 4:  Día de Hispanoamérica.

✔ Lunes 5 y 12:  A las 20 h., escuela de
agentes de pastoral  en la Casa dio-
cesana (Soria).

✔ Martes 6 y 13:  Encuentro formativo y
celebrativo del movimiento de Cursi-
llos de cristiandad en la Casa dio-
cesana (Soria) desde las 19.30 h.

✔ Martes 6-Martes 13:  Peregrinación
diocesana a Tierra Santa.

✔ Domingo 11:  Aniversario de la Or-
denación episcopal de Mons. Abilio
Martínez Varea.

✔ Lunes 12:  Charla de espiritualidad
en el convento de los PP. Carmelitas
(Soria) a las 18 h.
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✔ Miércoles 14:  Retiro para los presbí-
teros diocesanos en Ágreda desde las
12 h.; por la tarde, a las 20 h., forma-
ción litúrgica en la Casa diocesana
(Soria).

✔ La Basílica de los Milagros de Ágreda
acogió la profesión de fe de cinco fie-
les de la Comunidad Neocatecumenal
de la parroquia.

✔ El Obispo ordenó diácono  al Hno.
Francisco Rivera en el Monasterio de
Santa María de Huerta.

Durante el año 2017, Cáritas diocesana de Osma-Soria
ha seguido apostando por el acompañamiento personalizado
en la búsqueda activa de empleo. Así se desprende de los
datos aportados por el organismo diocesano que canaliza prin-
cipalmente la acción socio-caritativa de la Iglesia en tierras
sorianas.

Desde el Programa de empleo de Cáritas diocesana se han
trabajado itinerarios de inserción socio-laborales individualiza-
dos con casi 400 personas.

Las actuaciones que se han llevado a cabo en el Programa
de empleo han sido:

• Orientación laboral, con un total de 326 personas de las
cuales 224 fueron mujeres y 102 hombres.

• Formación: se han realizado cuatro cursos en Soria capi-
tal (Atención socio-sanitaria a personas dependientes en
el domicilio, dos cursos de ayudante de cocina, compe-
tencias clave de matemáticas y lengua) y tres cursos en

la localidad de Almazán (Operaciones básicas de cocina,
Carretillero y la Tarjeta de profesionalidad de construc-
ción). El total de personas que han asistido a los cursos
ha sido de 105, de los cuales 42 han sido hombres y 63
mujeres.

• Intermediación laboral, con un total de 92 participantes,
de los cuales 17 son hombres y 75 mujeres.

Las ofertas que se han recibido en la Agencia de colocación
han sido 90, principalmente en el sector del servicio doméstico.
De estas 90, se han cubierto el 44% con participantes del Pro-
grama de empleo.

Según el director de Cáritas diocesana, F. Javier Ramírez
de Nicolás, “la tendencia del Programa de empleo es continuar
con la formación, principalmente centrada en los certificados de
profesionalidad, lo que permitirá a las personas con las que tra-
bajamos tener una mayor empleabilidad y mayores posibilidades
de acceder al mercado laboral actual”.

Cáritas atendió a 400 personas en el Programa de empleo 2017
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Acompañar desde la gradualidad

ÁNGEL HERNANDEZ
Hace pocos días hemos vuelto del encuentro anual de Villa-

garcía de Campos con la apasionante tarea de acompañar a las
familias. El impulso de los dos Sínodos sobre la familia y la Ex-
hortación postsinodal Amoris laetitia (AL) está transformando la
acción pastoral de la Iglesia. El acompañamiento se ha converti-
do en un tema transversal y punto significativo del giro que pide
la conversión pastoral. Nos han compartido la belleza y verdad
del matrimonio. También vimos desde la sociología y psicología
cómo el matrimonio es una vasija de barro sujeta a múltiples
dificultades. ¿Cómo acompañar este don y esta vasija?. El en-
cuentro ha sido muy positivo, toda la Iglesia de Castilla reflexio-
nando el mismo tema, orando y conviviendo juntos durante tres
días; una verdadera gracia de Dios.

El Papa apuesta por una Iglesia
que tenga las puertas abiertas para
recibir a los necesitados, a los arre-
pentidos y no sólo a los justos o a
aquellos que creen ser perfectos.
Garantizar la unidad de la Iglesia no
sólo es asegurar la doctrina correcta,
la liturgia solemne, etc.; también es
socorrer al débil, buscar al extravia-
do, cargar con el herido y tener pa-
ciencia con el rebelde. El primer de-
ber de los que nos sentimos pastores es alimentar al rebaño,
acoger a las perdidas y, muchas veces, ir a buscarlas. La miseri-
cordia ha de armonizar la ley y el amor desde el primado de este
último. La unidad de la Iglesia es también ayudar a caminar des-
de la verdad pero sintiéndonos hijos, hermanos, solícitos de los
más pequeños y débiles… familia.

Debemos ir contra el pecado pero aplicando el cuidado al
pecador, la acogida y olvidando discursos excluyentes que no
atienden a los más débiles y que, agarrándose a las verdades
innegociables, olvidan que la Iglesia es sacramento de salvación
y no de condenación, y que no debemos optar entre el todo y la
nada. Hay quienes, al leer AL, se han incomodado pues les obli-
ga, a pesar de su condición, a salir en busca de la oveja perdida,
a complicarse la vida exponiendo su tiempo e incluso sus segu-
ridades. Ante el maltratado que bajaba de Jerusalén a Jericó y
unos salteadores lo dejaron medio muerto, la pregunta no es
¿qué me ocurrirá si me acerco a Él y me dejo influir por su situa-
ción?. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué le ocurrirá a

la persona si no me acerco?. ¿Qué hace-
mos actualmente con aquellos a los que les
definimos como alejados o indiferentes o irregulares? ¿Hemos
hecho algo para que vuelvan? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué les
ofrecemos? ¿Una mayor dosis de religión, de doctrinas, de nor-
mas?. Normas que algunas veces nosotros no cumplimos o re-
bajamos.

Es verdad que la misericordia no excluye la justicia y la ver-
dad pero es inadecuado un planteamiento teológico-pastoral que
ponga en duda la misericordia de Dios en esas situaciones de
pecado e incumplimiento de toda la ley. El Papa nos urge a que,
ante situaciones de fragilidad, acompañemos desde la ley de la

gradualidad, evitando los juicios y
moviendo a la integración en la co-
munidad cristiana: “Por creer que
todo es blanco o negro a veces ce-
rramos el camino de la gracia y del
crecimiento… Ante quienes tengan
dificultades para vivir plenamente la
ley divina debe resonar la invitación
a recorrer el camino del amor” (AL
305-306); “los pastores, que propo-
nen a los fieles el ideal pleno del
Evangelio y la doctrina de la Iglesia,

deben ayudarles también a asumir la lógica de la compasión
con los frágiles” (AL 308).

Me gustó que Fernando Vidal nos urgiera a que no olvide-
mos el relato pequeño, que no despreciemos lo aparentemente
inútil, que alimentemos un fuerte optimismo en lo que hacemos
y que busquemos convergencias con todos, sin caer en la tenta-
ción de levantarnos de la mesa de aquellas grandes causas hu-
manas donde se debate y se juega lo que importa, lo que cuida
y lo que construye al hombre. Como dice Javier Vitoria “el servi-
cio de la fe y de la promoción de la justicia constituyen una única
e inseparable misión”. Debemos transmitir la fe con el desafío de
“vivir y pensar la fe desde los ausentes de la historia” y yo com-
pletaría diciendo desde “los ausentes de la Iglesia: jóvenes, irre-
gulares, pobres, decepcionados de Dios, indiferentes, etiqueta-
dos por cualquier situación ideológica, sexual, enfermos,
expedientados…”. Feliz camino cuaresmal.

Ángel Hernández Ayllón
Vicario episcopal de pastoral

Hace pocas semanas se celebra-
ron en Madrid las Jornadas nacionales
de profesionales sanitarios cristianos
(PROSAC) a las que asistí como repre-
sentante de nuestra Diócesis. Me en-
contré, como siempre, un clima de aco-
gida y cordialidad, sintiéndonos identi-
ficados y comprometidos con nuestra
fe y nuestro trabajo como sanitarios. El
tema elegido este año fue el mismo que
se propuso para la campaña del enfer-
mo: “Acompañar a la familia en la en-
fermedad”. Con la mirada puesta en la
familia del enfermo se desarrollaron y
debatieron dos ponencias muy intere-
santes, expuestas con emoción y gran

Jornadas nacionales de PROSAC
conocimiento de las que presento un
breve resumen:

1. Claves para acompañar al enfermo
a la luz de Amoris laetitia: Hoy la familia
está herida, hay muchas circunstancias y
problemas particulares que obligan a tener
discernimiento de cada situación; hay que
acoger, acompañar e integrar, aplicando la
terapia sanadora del amor, teniendo en
cuenta que el verdadero sanador es Dios
que siempre está dispuesto a curar todos
los corazones. 2. La familia del enfermo
también deba ser acompañada: La familia
puede ser fundamental en la curación de
un enfermo pero, si no la cuidamos, tam-
bién puede entorpecer esta curación. Los

profesionales debemos acompañar a las
familias en el proceso de la enfermedad
pues este proceso repercute en toda la
familia.

El momento de la exposición de tes-
timonios nos conmovió y admiró la expe-
r iencia de una enfermera de UCI
pediátrica y un familiar de un enfermo psi-
quiátrico. Nos despedimos con ilusión re-
novada y reafirmando nuestra vocación de
profesionales sanitarios cristianos. Desde
estas líneas invito a mis compañeros sa-
nitarios a que conozcan PROSAC ya que
ayuda a vivir y dar testimonio del Evange-
lio en el mundo sanitario.

Maite Gonzalo Alfaro
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Hemos comenzado el tiempo maravilloso de la Cuaresma. Y

es maravilloso porque nos lleva de la mano, durante cuarenta días,
970 horas seguidas, hacia la fecha, la Noche, la fiesta más impor-
tante de todo el año litúrgico: la Pascua. Sin Pascua, la Cuaresma
pierde todo su sentido cristiano. Así nos lo ha enseñado la doctri-
na cristiana conciliar (SC 109, 101) y nos lo recuerda hermosa-
mente el Papa Francisco en su primera Exhortación apostólica “El
gozo del Evangelio”: “Hay cristianos cuya opción (de vida y de fe)
parece ser la de una Cuaresma sin
Pascua” (n. 6). No sé los motivos
que indujeron al Papa Francisco (y
antes al mismo Concilio Ecuméni-
co Vaticano II) a juzgar la realidad,
la vida social y eclesial de los cris-
tianos de entonces y de ahora como
una Cuaresma sin Pascua pero
desgraciadamente sí constatamos
algo: procesiones, carteles, imáge-
nes, cantos y marchas musicales,
pregones, charlas, viacrucis, sacra-
mento del perdón, las siete pala-
bras, ejercicios, ayunos, abstinen-
cias, limosna, etc. marcadas penitencialmente sin apenas refe-
rencia alguna a su finalidad y sentido: “prepararnos para celebrar
el Misterio pascual, sobre todo mediante el recuerdo o prepara-
ción del bautismo y mediante la penitencia” (SC 109)

¡Qué bien nos vendría a todos, clérigos, religiosos, religio-
sas, profesores, padres, catequistas, hermanos cofrades, ca-

¿Otra Cuaresma sin Pascua? ¡No, gracias!
pellanes, etc. ser fieles a la enseñanza vigente, prescrita des-
de hace más de 50 años por la Iglesia conciliar!: “Úsense con
mayor abundancia los elementos bautismales propios de la li-
turgia cuaresmal” (SC 109a). ¿Dónde ha quedado el sentido de
preparación catecumenal de la Cuaresma? Seguramente he-
mos olvidado que, ya desde los S. II y III, la Tradición apostóli-
ca y las Constituciones de los Apóstoles informaban que “el día
más adecuado para el bautismo es la Noche Pascual, la Pas-

cua, ya que en esa Noche se ce-
lebra la pasión resucitada del
Señor, en la cual somos sumergi-
dos (bautizados, consagrados y
salvados)”.

Sin embargo, son tantas las
voces y escritos que proponen
tantos y tan variados matices y
sentidos a la cuarentena cuares-
mal que hemos descuidado su
sentido único: celebrar la Pascua
no como una fiesta grande sino
como la Fiesta de las fiestas, la
máxima Solemnidad en la que re-

novamos nuestra fe en Jesucristo, muerto y resucitado, por-
que “si Cristo no ha resucitado, nuestra fe en Él carece de
sentido” (1 Cor 13, 14). Por suerte, Jesús ha sido resucitado,
existe la Resurrección de Jesús. ¡Aleluya! ¿Otra Cuaresma
sin Pascua? ¡No, gracias!

Ricardo Pancorbo del Valle

El Obispo ha concluido la visita que ha realizado a la Diócesis como una primera toma de contacto con la realidad diocesana.
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El Obispo de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez Varea, rubricó el viernes 16 de
febrero con el presidente de la Diputación provincial de Soria, Luis Rey de las Heras, el
Convenio de colaboración a través del cual se actuará en la reparación y conservación
de siete templos de la provincia con una inversión total superior a los trescientos treinta
mil euros (333.333,33€).

En concreto, a través de este acuerdo se llevarán a cabo obras en las parroquias de
Carrascosa de Abajo, Ines, Lubia, Narros, Rollamienta y Torrevicente; también se inter-
vendrá en la ermita de San Roque, dependiente de la parroquia de San Esteban de
Gormaz. Mientras la Diócesis y la Diputación aportarán al Convenio 150.000€ y 100.000€,
respectivamente, las siete parroquias lo harán aportando algo más de 80.000+ en total,
el 25% del presupuesto aprobado (83.333,33€).

El Convenio para la conservación y reparación de iglesias y ermitas se firmó por
primera vez en 1996. Hasta el año 2011 era suscrito por la Diputación de Soria, la Junta
de Castilla y León, y el Obispado de Osma-Soria; a partir del Convenio de aquel año es
suscrito solamente por el Obispado de Osma-Soria, la Diputación provincial y las parro-
quias en cuyos templos se va a intervenir.

Más información: http://osma-soria.org/noticia.php?id=1623

Resumen general de las intervenciones

Municipio    Total Diputación Obispado Parroquia

Carrascosa de Abajo 38.096,66 € 11.429,00 € 17.143,50 € 9.524,16 €

Ines 12.641,84 € 3.792,55 € 5.688,83 € 3.160,46 €

Lubia 38.325,88 € 11.497,76 € 17.246,65 € 9.581,47 €

Narros 67.205,86 € 20.161,76 € 30.242,64 € 16.801,47 €

Rollamienta 61.464,22 € 18.439,27 € 27.658,90 € 15.366,06 €

San Esteban de Gormaz 45.339,98 € 13.601,99 € 20.402,99 € 11.335,00 €

Torrevicente 70.258,89 € 21.077,67 € 31.616,50 € 17.564,72 €

100% 30% 45% 25%

333.333,33 € 100.000,00 € 150.000,00 € 83.333,33 €

Siete templos se beneficiarán
del Convenio 2018 entre Obispado y Diputación


