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AGOSTO, 5:
XVIII Domingo del T. O.
Ex 16, 2-4.12-15  Ef 4, 17.20-24  Jn 6, 24-35

“Yo soy el Pan de Vida” dice Jesús. A lo largo de la vida 
buscamos muchos signos para creer en Dios, nuestra fe busca 
pruebas palpables de que Dios existe. Hoy Jesús nos dice que 
no hay signos porque Él está vivo y ha venido a estar con 
nosotros y está realmente presente en la Eucaristía. Él no nos 
da algo para alimentarnos, 
Jesús se da a Sí mismo: su 
Cuerpo y su Sangre. Sólo 
comulgando su Cuerpo 
y  su  Sa ng re  seremos 
despojados del hombre 
viejo con su mentalidad 
egoísta e iremos siendo 
renovados en la mente y en 
el espíritu revistiéndonos 
de una nueva condición, la 
que adquirimos en nuestro 
Bautismo: reproducir en nosotros la imagen de Cristo porque 
Él vive en nosotros y va tomando posesión de todo nuestro 
ser. Creamos verdaderamente en el que Dios ha enviado, su 
Hijo Jesucristo.

AGOSTO, 12:
XIX Domingo del T. O.
1 Re 19, 4-8  Ef 4, 30-5, 2  Jn 6, 41-51

“Levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas” 
es la invitación que, como al profeta Elías, hoy nos dirige la 
Palabra de Dios con las lecturas que nuestra Madre la Iglesia 
nos ofrece en este domingo. Nos anima a levantarnos de 
nuestras comodidades, nuestros cansancios, nuestros sueños 
de muerte… y a comer; a comer el Pan de Vida, el Pan que 
baja del Cielo, el verdadero y único Alimento que sacia 
nuestra hambre y que nos permite caminar este camino de 
la vida, que es siempre superior a nuestras fuerzas, porque 
sin Él no podemos nada. Pero si con la fuerza de aquel 
alimento el profeta caminó hasta el Monte de Dios, nosotros, 
invitados domingo tras domingo y día tras día a comer este 
otro Alimento, podremos caminar hacia el Cielo, meta y 
fin de nuestro peregrinar. Ayer clausurábamos en nuestra 
Diócesis un año de gracia jubilar. Con el cierre de la Puerta 
Santa somos invitados a entrar más adentro y a permanecer 
a los pies de la Eucaristía expuesta a perpetuidad en nuestra 
iglesia de Santo Domingo por cada uno de nosotros, gustando 
y viendo lo bueno que es el Señor.

CELEBRAR LA FE

Es curiosa la inclusión de la relación entre 
la persona y el Estado en el apartado referido 

al cuarto mandamiento. La conexión la encontramos en la 
concepción que se tiene de la autoridad según la tradición cristiana. 
Para comprenderla, retomamos algo que aparece en el n. 374 de 
nuestro Catecismo: “La relación más importante del hombre es 
la que tiene con Dios”. Solo así se entiende que la autoridad sea 
realmente una actitud de servicio y entrega a los demás desde 
el mismo amor que Dios nos tiene. Lejos de ser la afirmación 
de uno mismo en relación con otros, la autoridad se ejerce 
verdaderamente cuando con nuestra actitud hacemos cercano a 
Dios al prójimo: “Él, la mayor autoridad, sirvió y se colocó en el 
último lugar” (n. 375); “Antes de la fiesta de Pascua, Jesús sabía 
que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Él, 
que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó 
hasta el extremo. Durante la cena, cuando el diablo ya había 
metido en el corazón a Judas Iscariote el propósito de entregarle, 
sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y 
que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se 
quitó la túnica y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua 
en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y 
a secárselos con la toalla con que estaba ceñido […] Después 
de lavarles los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les 
dijo: ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me 

llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si 
Yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros 
debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para 
que también vosotros hagáis lo que acabo de hacer con vosotros” 
(Jn 13, 1-5; 13-15)

“A los padres, sacerdotes, profesores, educadores y superiores, 
su autoridad les viene de Dios, no para dominar a los que les están 
confiados sino para que entiendan y ejerzan su tarea de dirección 
y educación como servicio” (n. 375). En relación con el Estado, 
esta actitud de servicio se concreta en algunos comportamientos 
concretos, tales como amar a la patria, ponerse al servicio de las 
instituciones estatales, ejercer el derecho al voto, pagar impuestos 
y cooperar para la construcción del bien común. El ciudadano 
puede ejercer una crítica constructiva y participar en los foros de 
opinión y medios de comunicación que favorezcan tal ejercicio de 
la libertad pero siempre considerando que el Estado existe para los 
hombres y no el hombre para el Estado (cfr. n. 376). En este sentido 
se puede desobedecer al Estado si éste impone obligaciones 
contrarias a la vida: “Si un Estado impone regulaciones racistas, 
sexistas o que destruyen la vida, un cristiano está obligado en 
conciencia a rechazar la obediencia, a negarse a participar y a 
oponer resistencia” (n. 377). 

La autoridad y la relación
del individuo con el Estado 

(n. 375-377)
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a reconocer la misión de Jesús como 
corazón e identidad de la Iglesia. El Beato 
Pablo VI, en el n. 14 de Evangelii Nuntiandi, 
escribía que “evangelizar constituye, en 
efecto, la dicha y vocación propia de la 
Iglesia, su identidad más profunda. Ella 
existe para evangelizar”. Vosotros así lo 
habéis entendido y así lo vivís.

Como ha escrito el Papa Francisco, “la 
misión de la Iglesia no es la propagación 
de una ideología religiosa ni tampoco la 
propuesta de una ética sublime. Muchos 
movimientos del mundo saben proponer 
grandes ideales o expresiones éticas 
sublimes” (Mensaje para el Jornada 
mundial de las misiones 2017). A través 
de la misión de la Iglesia, Jesucristo sigue 
evangelizando y actuando; por eso, ella 
representa el kairos, el tiempo propicio 
de la salvación en la historia. A través del 
anuncio del Evangelio, Jesús se convierte 
de nuevo en contemporáneo nuestro, de 
modo que quienes lo acogen con fe y amor 
experimentan la fuerza transformadora de 
su Espíritu de Resucitado que fecunda lo 
humano y la creación, como la lluvia lo 
hace con la tierra: “Su resurrección no es 
algo del pasado; entraña una fuerza de 
vida que ha penetrado el mundo. Donde 
parece que todo ha muerto, por todas 
partes vuelven a aparecer los brotes de 
la resurrección. Es una fuerza imparable” 
(Evangelii gaudium n. 276).

Que María, Reina de los Apóstoles, 
sea la Estrella de la evangelización. 
Invocamos el Don del Espíritu Santo para 
que nos dé la fortaleza y la ilusión en estos 
tiempos difíciles pero llenos de esperanza.

Con mi afecto y bendición.

La voz del Pastor
Día del misionero soriano

Queridos diocesanos:

Quisiera en esta carta dirigirme, de 
forma muy especial, a nuestros misioneros 
sorianos. El tiempo trascurre con rapidez 
y ya hace casi un año que tuve mi primer 
encuentro como Obispo de esta Diócesis 
con vosotros. Fue un día de fraternidad, 
de comunión y de puesta en común de lo 
que cada uno hace en su lugar de misión. 
¡Cuánto bien hacéis a esas personas que 
el Señor os ha confiado y cuánta entrega 
que no se puede cuantificar porque el 
Amor de Dios es inconmensurable!

El viernes 3 de agosto celebraremos 
el día del misionero diocesano en la 
ermita de Nuestra Señora del Mirón 
(Soria) donde rezaremos, compartiremos 
experiencias, celebraremos la Eucaristía y 
acabaremos con una comida fraterna. ¡No 
dejéis de participar, queridos misioneros! 

Especialmente os invito a los que estaréis, 
en esas fechas, descansando con vuestras 
familias y en vuestros lugares de origen: 
¡Sentíos invitados a participar porque la 
Diócesis es la casa de todos, es tu casa 
y tu familia! 

Como os decía el año pasado, el 
día del misionero soriano “visibiliza de 
una manera clara la preocupación de la 
Iglesia local de Osma-Soria por la Iglesia 
universal con vosotros -sacerdotes, 

religiosos y laicos- que estáis entregando 
vuestra vida por los diversos lugares de la 
geografía. A nuestra Diócesis, como es la 
tónica habitual en las Iglesias de Europa, 
no le sobran ni sacerdotes ni religiosos 
ni laicos que quieran comprometerse en 
la evangelización pero, desde nuestra 

pobreza, queremos ser 
generosos y compartir 
con otras Iglesias 
también necesitadas de 
personas que, con su 
palabra y su testimonio, 
hacen el anuncio de 
Jesucristo”.

El Papa Francisco 
ha querido que el mes 
de octubre de 2019 
sea un mes misionero 
extraordinario que ponga 
la missio ad gentes en el 
centro de la vida de la 
Iglesia y que nos ayude 
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de nuestra Venerable Madre Clara: ¡Que el 
Amor sea amado! Nuestra vida está aquí 
encerrada y entregada por todos vosotros y 
ha sido un verdadero gozo ir conociendo la 
Diócesis, según ibais pasando los distintos 
arciprestazgos, grupos o movimientos 
eclesiales”. “Queremos dar las gracias de 
todo corazón a nuestro Obispo, D. Abilio, 
a D. Gabriel Ángel, a nuestro Delegado 
episcopal para este Año Jubilar, que tanto 
ha trabajado lleno de ilusión para que todo 
se llevara a cabo, pero también a todos pues 
con prontitud habéis correspondido a cada 
invitación: arciprestazgos, fieles de nuestra 
Diócesis, etc. Todos hemos crecido en amor 
a la Eucaristía y en nuestra experiencia de 
Iglesia. Sigamos amando al Amor por tantos 
como no le aman y adoremos al Señor pues 
solo caer de rodillas ante Cristo Eucaristía 
cambiará nuestro mundo”, concluía.

Solemnidad de San Pedro 
de Osma

El jueves 2 de agosto la Diócesis 
celebra la Solemnidad litúrgica de San Pedro 
de Osma, patrono principal de la Iglesia 
que peregrina en Osma-Soria. Este año, 
según ha comunicado a los presbíteros el 
Obispo, “en esta misma fecha quisiera que 
recordáramos juntos el caudal de gracia 
que supuso para nuestra Diócesis el Sínodo 
diocesano del que ahora celebramos el 
XX aniversario de su clausura”. Con este 
motivo ese día tendrán lugar los siguientes 
actos, en los que participarán, como es 
tradición, algunos monjes de la Comunidad 
benedictina de Santo Domingo de Silos: 
A las 11 h., conferencia pronunciada por 
el Arzobispo de Zaragoza, Mons. Vicente 
Jiménez Zamora, bajo el título “El Sínodo 
diocesano de Osma-Soria (1994-1998). 
Memoria. Camino. Compromiso”, en el Salón 
de actos del Seminario. A las 12.30 h., 
procesión y Santa Misa en la S. I. Catedral; 
finalmente comida de fraternidad en el 
Seminario diocesano a las 14 h.

El Obispo ha invitado a participar en 
esta jornada especial a sus últimos cuatro 
predecesores en la Sede oxomense-soriana 
así como al Obispo de Segorbe-Castellón.

Día del misionero soriano
El viernes 3 de agosto la Diócesis 

celebra el día del misionero soriano en la 

Noticias
Clausura del Año Jubilar

La Diócesis se prepara para la clausura 
del Año Jubilar concedido por el Papa 
Francisco a las HH. Clarisas de Soria y para 
el cierre de la Puerta Santa. La ceremonia, 
que tendrá lugar en la iglesia de Santo 
Domingo (Soria) el sábado 11 de agosto 
de 2018, festividad de Santa Clara de Asís, 
comenzará a las 12 h. y estará presidida por 
el Arzobispo metropolitano de Barcelona, el 
Cardenal Juan José Omella Omella. 

Mons. Abilio Martínez Varea, que 
concelebrará junto al Cardenal Omella 
en la Santa Misa, ha invitado a toda la 
Diócesis a participar en la celebración que 
clausura “este año de gracia en el que nos 
proponíamos, sobre todo, agradecer a Dios 
por la maravillosa intuición de la Venerable 
Madre Clara Sánchez de la Concepción”.

El Obispo ha mostrado su “profunda 
satisfacción” por este Año ya que “han sido 
muchas las personas que han peregrinado 
al Monasterio de Santo Domingo para 
ganar la indulgencia con la consiguiente 
renovación y profundización de la fe 
de los cristianos de nuestra Diócesis”. 
Además, Mons. Martínez Varea ponía de 
manifiesto cómo el Año Jubilar ha sido 
“un año de comunión diocesana que ha 
puesto de relieve los diferentes dones y 
carismas de la comunidad diocesana” 
agradeciendo especialmente el papel de 
la vida contemplativa femenina, “Corazón 
orante, guardián de gratuidad, riqueza de 
fecundidad apostólica y de una misteriosa 
y multiforme santidad (…) en la Iglesia” (Cor 
Orans n. 1). “Ojalá este tiempo de gracia que 
nos disponemos a clausurar el próximo 11 
de agosto haya sido un año de santidad 
que se traduzca en el fomento del amor a 
la Eucaristía y a los hermanos, en los que 
también se encuentra Cristo”, concluía el 
prelado.

Por su parte, la abadesa de las HH. 
Clarisas, Sor Concepción, mostraba su 
“agradecimiento por este maravilloso 
Año Jubilar que la Madre Iglesia nos ha 
concedido, una gracia para toda la Diócesis. 
Realmente se ha hecho realidad el sueño 

ermita de Nuestra Señora del Mirón (Soria); 
la jornada, que comenzará a las 11.30 h., 
contará con momentos para la oración, 
compartir experiencias, la celebración 
de la Santa Misa y la comida fraterna. El 
Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea, ha 
invitado a participar a toda la Diócesis 
pero “especialmente a los misioneros que 
estaréis, en esas fechas, descansando 
con vuestras familias y en vuestros lugares 
de origen: ¡Sentíos invitados a participar 
porque la Diócesis es la casa de todos, es 
tu casa y tu familia!”. 

Excavaciones en el 
Monasterio de Huerta

C o n t i n ú a n  e n  e l  M o n a s te r i o 
cisterciense de Santa María de Huerta 
las excavaciones en la sala De Profundis 
y su entorno para quitar las humedades 
y descubrir los restos arqueológicos. 
En estas obras se han encontrado las 
primitivas letrinas del S. XII así como 
las dimensiones exactas del scriptorium 
primitivo.

Otras noticias…
4 Jueves 2: Oración por las vocaciones 
de ANFE a las 17 h. en la Casa diocesana.

4 Viernes 3 y 10: Vigilia de la ANFE a las 
22 h. en la Casa diocesana (Soria)

4 Viernes 3 - Domingo 5: Experiencia de 
vida monástica en las MM. Concepcionistas 
de Ágreda.

4 Jueves 9: Homenaje al presbítero 
diocesano Delfín Hernández Domínguez (+) 
en Matute de la Sierra a las 19.30 h.

4 La Diócesis participó en el pleno de Vida 
Ascendente que se celebró en El Escorial
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Esto en primer lugar pero también en lo 
relativo a la relación liberalismo-democracia 
el cristianismo tiene mucho que decir. En su 
obra La democracia en América Tocqueville 
vio serios peligros en la democracia misma. 
Según él, a medida que los ciudadanos 
alcanzan cotas más altas de igualdad 
entre ellos, la disposición de cada uno a 
identificarse con la masa social y a creer 
en ella aumenta, y es cada vez más normal 
que sea la opinión común de la mayoría la 
que guíe las sociedades. Lo público goza 
en las sociedades democráticas de un 
poder singular, y hace valer sus propias 
opiniones no a través de la persuasión sino 
de la imposición por medio de una especie 
de gigantesca presión de la opinión pública 
sobre la voluntad personal del ciudadano.

Además, la democracia, que tiene 
sin duda grandes ventajas, induce en las 
personas un culto excesivo por el bienestar 
y por los placeres materiales. Una especie 
de materialismo negador de cualquier 
trascendencia acaba por convertirse en la 
actitud de fondo que guía los intereses de 
la sociedad, lo cual contribuye a distanciar 
a los seres humanos y a que estos no se 
ocupen del otro sino sólo de sí mismos y de 
preservar su estatus social. La fe cristiana, 
dice Tocqueville, puede atenuar estas 
tendencias de las democracias, puede 
ayudarnos a combatir el hedonismo y el 
conformismo que son dos de los grandes 
males de nuestro tiempo. “Cuanto más lo 
pienso, asegura, menos veo posible que 
las sociedades puedan prescindir de la fe”. 
Palabras actualísimas ayer y hoy.

En la Frontera
¿Una democracia dogmática?

GABRIEL RODRÍGUEZ

Recientemente el Arzobispo italiano 
Bruto Forte ha declarado que existe hoy 
un nuevo interés por la religión. Esta 
constatación emerge, dice, de estudios 
sociológicos, reflexiones filosóficas y 
del análisis de los procesos históricos. 
Terminado el tiempo de las ideologías 
entendidas como respuestas totalizadoras 
a las preguntas del ser humano, constatada 
la caída de los “dioses”, de aquellos ídolos 
del poder, del tener y del placer que el 
consumismo y el hedonismo habían exaltado 
como sucedáneos de un Dios declarado 
inútil, vuelve el deseo de un horizonte último, 
absoluto, capaz de unificar los fragmentos 
del tiempo y de la actividad humana.

No es difícil imaginar las ironías que 
estas palabras del Arzobispo Bruno Forte 
pueden suscitar en algunos que con toda 
seguridad argumentan así: pero ¿no sabe 
el Arzobispo que vivimos en una sociedad 
cada vez más secularizada en la que los 
cristianos practicantes son una reducida 
minoría? Yo creo, sin embargo, que Mons. 
Forte tiene razón cuando dice que hay cada 
vez más un deseo claro de trascendencia, 
en primer lugar para salvaguardar y reforzar 
los elementos genuinos de la milenaria 
tradición cultural de Occidente, asentada en 
el pensamiento griego, el derecho romano 
y la rica tradición judeocristiana.

Esta afirmación puede sorprender sólo 
si no se tiene presente la actitud hacia el 
cristianismo de los clásicos del liberalismo. 
Pensemos en Tocqueville, un clásico 
siempre actual por sus reflexiones sobre 
el nexo entre liberalismo y democracia. 
En una carta dirigida a Gobineau el 5 de 

septiembre de 1843 Tocqueville escribía: 
“Yo no soy creyente pero, aunque no lo 
sea, no he podido nunca «defenderme» de 
una profunda pasión al leer el Evangelio. 
Muchas de las doctrinas que en él se 
contienen, y de las más importantes, me 
han cautivado siempre como si fueran 
absolutamente nuevas y el conjunto 
constituye algo completamente nuevo y 

diferente en relación al cuerpo de ideas 
filosóficas y leyes morales que en el 
pasado rigieron las sociedades humanas. 
No concibo cómo, leyendo este libro, tu 
espíritu no haya experimentado, como el 
mío, una especie de aspiración capaz de 
crear una atmósfera más pura”.

Cons idera  Toc quev i l l e  que  e l 
pensamiento liberal tiene una inspiración 
profundamente cristiana: todos los seres 
humanos son criaturas de Dios, por 
tanto gozan de derechos intangibles que 
ninguna autoridad terrena puede violar; 
de lo contrario esa autoridad pierde su 
legitimidad.

EL PELIGRO DEL GNOSTICISMO

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

“Consejos vendo y para mí no tengo” 
dice el refranero. En la vida debemos su-
perar el vivir cómodamente en el mundo 
de las ideas y dejar que la realidad afecte 
nuestro obrar y nuestro compromiso. El 
Papa Francisco nos alerta de un posible 
y sutil enemigo de la santidad: el gnosti-
cismo. Se traduce en saber cosas, tener la 
teoría muy bien asimilada, poseer un vasto 
conocimiento, tener respuesta para todo; 
sin embargo, es peligroso encerrarnos 
en ese mundo, en el de las ideas, quizás 
porque nos encontramos seguros en un 
saber al que algunos no alcanzan y nos 
da la seguridad y el orgullo de tener que 
enseñar teorías y explicar el misterio, 
lo escondido. El Papa nos dice que “es 

propio de los gnósticos creer que con 
sus explicaciones ellos pueden hacer 
perfectamente comprensible toda la fe 
y todo el Evangelio… pretender reducir 
la enseñanza de Jesús a una lógica fría 
y dura que busca dominarlo todo” (GE 
39). Encerrarnos en el mundo de las 
ideas nos puede conducir a dominar la 
trascendencia de Dios y a no reconocer 
la libertad con la que muchas veces se 
mueve el Espíritu Santo, pidiéndonos 
que salgamos de nuestras seguridades. 
Hay quienes poseen mucho conocimiento 
humano, títulos, etc. pero no quieren salir 
de su cómoda zona de confort en la que 
edifican su seguridad, sus tiempos, su es-
pacio. El Papa Francisco también nos urge 

en este campo: “Hoy se 
puede advertir en mu-
chos agentes pastora-
les, incluso en personas 
consagradas, una pre-
ocupación exacerbada 
por los espacios per-
sonales de autonomía y 
de distensión, que lleva 
a vivir las tareas como 
un mero apéndice de la vida, como si no 
fueran parte de la propia identidad. Al 
mismo tiempo, la vida espiritual se con-
funde con algunos momentos religiosos 
que brindan cierto alivio pero que no 
alimentan el encuentro con los demás, 
el compromiso en el mundo, la pasión 
evangelizadora” (EG 78). 
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El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, 
reunido en sesión ordinaria, quiere hacer pública su postura sobre 
algunas cuestiones importantes de la actualidad.

1. En relación a las declaraciones de la ministra de Educación 
Sra. Celaá sobre la consideración de la educación concertada 
y la clase de Religión, que nos han preocupado profundamente, 
creemos necesario recordar los derechos a la libertad religiosa y 
a la educación. Son derechos inalienables de la persona humana, 
reflejados en nuestra Constitución (arts. 16 y 27) y en los tratados 
internacionales a los que España se ha adherido. Los padres 
tienen el derecho a elegir el modelo educativo que desean para 
sus hijos. El sistema educativo, que engloba la educación pública, 
concertada y privada, es un sistema consolidado en nuestro 
ordenamiento, que respeta la libertad de elección de los padres. 

La asignatura de Religión debe tener una consideración 
adecuada en el sistema educativo. Es necesaria para una 
formación integral de la persona, según la libre decisión de 
los padres, y no puede ser sustituida por una ética del Estado 
impuesta por los poderes públicos.

2. Por otro lado, consideramos importante y necesario en 
estos momentos, reivindicar el papel de la Transición española 
que se plasmó en la Constitución de 1978, con el consenso 
de todas las formaciones políticas y sociales. Deseamos 
que el espíritu de la Constitución no sea ahora despreciado, 
minusvalorado o transformado por iniciativas que dificulten la 
necesaria concordia que exige la cohesión social.

3. Al mismo tiempo, queremos hacer pública nuestra 
comunión y solidaridad con los Obispos nicaragüenses, 
violentados por defender los derechos legítimos de los ciudadanos 
de esta Nación hermana. Deseamos que el respeto a la dignidad 
de las personas y el diálogo entre las partes enfrentadas sean el 
camino para la necesaria pacificación de la sociedad.

Nota del Comité Ejecutivo de la 
Conferencia Episcopal Española

En estos días que estamos preparán-
donos para los nuevos cargos pastorales 
es una alegría saber que lo importante 
en relación a la Iglesia es que, como 
bautizados y ordenados, tengamos el 
privilegio de servir a la Iglesia diocesana. 
Ante la nueva tarea de evangelización 
que el Señor nos confía a través de las 
mediaciones sacramentales creo que es 
fundamental contar con el auxilio de dos 
apoyos y saber que no vamos solos: El 
primer apoyo es el Espíritu Santo, que a 
través de la Iglesia y en la persona del 
Obispo, en su discernimiento y pastoreo 
nos va mostrando cuál es el lugar donde 
somos plantados para vivir el ministerio 
o servicio pastoral. Soy consciente de 
que las limitaciones humanas, cansan-
cio, enfermedad, miedo, etc. muchas 
veces dificultan ir más deprisa y tener un 
mayor impacto evangelizador. Por eso, 

la acción del Espíritu exige de nosotros 
nuestra generosidad, creatividad, riesgo, 
obediencia, disponibilidad.

Pero, además del Espíritu Santo 
en su acción no sólo institucional sino 
también carismática, es fundamental el 
apoyo y la fuerza de la comunidad pues 
no vamos solos ni es una tarea exclusiva 

del sacerdote o del delegado. Debemos 
caminar con la comunidad, por ello, habrá 
momentos donde iremos delante para 
indicar el camino y cuidar la esperanza 
de la gente, otras veces iremos en medio 
con cercanía sencilla y misericordiosa, y 
en ocasiones iremos detrás para ayudar 
a los rezagados y también porque el 
pueblo, la comunidad, tiene olfato para 
abrir nuevos caminos (cfr. EG 31). Desde 
luego necesitamos el auxilio del Espíritu 
Santo y la fortaleza y compañía de la 
comunidad. Hace unos días leía que 
“se necesitan parroquias vibrantes pues 
nadie se suma a un ejército en retirada”; 
vibremos pensando en lo maravilloso que 
es transmitir el Evangelio y presentar a 
Jesús a aquellos que todavía no lo co-
nocen y no lo aman. Que Dios cuide de 
nuestra Iglesia de Osma-Soria.

Ángel Hernández Ayllón
Párroco de La Mayor (Soria)
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La parroquia de Santa María la Mayor de Ólvega 
ha rendido un sentido homenaje al misionero olvegueño 
Santiago Jiménez Calvo por sus Bodas de oro presbiterales. 
En el templo parroquial se celebró la Santa Misa presidida 
por el homenajeado y concelebrada por el párroco de 
Ólvega, Jesús F. Hernández Peña. 

“Fueron unos momentos  muy entrañables en los que 
contamos con un gran número de fieles de la parroquia y 
familiares del D. Santiago”, según el párroco de Ólvega, 
Jesús F. Hernández Peña. Además de la celebración de 
la Santa Misa se emitió un montaje con fotos de la vida 
del misionero y un vídeo emitido por un canal privado de 
televisión en el que Jiménez Calvo explicaba su misión en 
Kenia, país africano en el que vive desde 1972. Actualmente 
desarrolla su misión en Nairobi. “Desde la parroquia damos 
muchas gracias a Dios por su ministerio y por su entrega a 
los más desfavorecidos”.

Tras hacerse oficial el nombre de los nuevos Vicarios, Rector 
del Seminario y Secretario General hace unos días, el Obispo, 
Mons. Abilio Martínez Varea, firmó el viernes 20 de julio 
algunos nombramientos que suponen cambios en parroquias 
y delegaciones así como en otros organismos diocesanos; los 
nombramientos serán efectivos en el mes de septiembre.

Organismos diocesanos

Mons. Martínez Varea ha ratificado en su cargo, tras la consulta 
al Colegio de consultores y al Consejo de asuntos económicos, a 
Juan I. Yagüe Durán como Ecónomo diocesano. 

Además ha nombrado profesor de Religión de la Escuela 
universitaria de Educación del Campus de Soria al presbítero 
Ángel Hernández Ayllón. 

Parroquias 

Seis son las parroquias que reciben nuevos párrocos o sacerdotes 
adscritos: 

•	 Párrocos de El Burgo de Osma: Alberto de Miguel Machín 
y Rubén Tejedor Montón.

•	 Párroco de Ólvega: Alberto Cisneros Izquierdo.

•	 Párroco de Santa María La Mayor (Soria): F. Javier Ramírez 
de Nicolás.

Homenaje al misionero olvegueño 
Santiago Jiménez Calvo

El Obispo nombra nuevos párrocos y delegados
•	 Párroco de Golmayo-Camaretas: Ángel Hernández Ayllón.

•	 Adscrito a la Parroquia de San Francisco (Soria): Gabriel-
Ángel Rodríguez Millán.

•	 Adscrito a la Parroquia de Nuestra Señora del Espino 
(Soria): José Antonio Pacheco Rincón.

Delegaciones 

De las diecinueve delegaciones episcopales más de la mitad (11) 
cambian de responsable: patrimonio cultural, vida consagrada, 
clero, pastoral vocacional, infancia-juventud-universitaria, 
misiones, ecumenismo y diálogo interreligioso, migraciones, 
Cáritas, laicos y familia.

•	 Delegado de patrimonio cultural: Rubén Tejedor Montón.

•	 Delegado para la vida consagrada: P. Pedro Ortega García, 
OCD.

•	 Delegado para el clero: Ángel Hernández Ayllón.

•	 Delegado de medios de comunicación social: Rubén Tejedor 
Montón.

•	 Delegado de pastoral vocacional: Jesús F. Hernández Peña.

Actualidad
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Área de transmisión de la fe

•	 Delegado de enseñanza y coordinador del área: Alberto 
Blanco Blanco.

•	 Delegado de catequesis: Mario Muñoz Barranco.

•	 Delegado de pastoral de infancia, juventud y universitaria: 
Óscar Carrascosa Domínguez.

•	 Delegado de misiones: Alberto Cisneros Izquierdo.

•	 Delegada de ecumenismo y diálogo interreligioso: Maite 
Eguiazábal Rodríguez.

Área de acción caritativa y social

•	 Delegado de pastoral de la salud y tercera edad y 
coordinador del área: José Antonio Encabo Yagüe.

•	 Delegada de pastoral social y penitenciaria: Anabel Dulce 
Pérez.

¿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

•	 Delegados de migraciones: Nicolás Ruysschaert e Ilza Dos 
Santos Pereira Ruysschaert.

•	 Delegado y Director de Cáritas diocesana: F. Javier Ramírez 
de Nicolás.

Área de apostolado seglar

•	 Delegada para los laicos y coordinadora del área: Mª Jesús 
Gañán Millán.

•	 Delegado para la familia y Director del Centro de orientación 
familiar: José Luis Martín Marín.

Área de liturgia y espiritualidad 

•	 Delegado de liturgia y coordinador del área: Julián Callejo 
Matute.

•	 Delegado de cofradías: José Damián Ferrero Monge.

Además, el Obispo de Osma-Soria ha nombrado algunos 
presbíteros diocesanos para que asistan, como consiliarios, dos 
delegaciones: 

•	 Consiliario de la Delegación de familia: Alberto Dueña Ocón.

•	 Consiliario de la Delegación de infancia, juventud y pastoral 
universitaria así como capellán del Campus Universitario: 
Ángel Hernández Ayllón.

Agradecimiento del Obispo

Mons. Martínez Varea ha querido agradecer “la generosa 
disponibilidad de los sacerdotes” al mismo tiempo que “rezo 
por ellos y le pido al Buen Pastor que siga haciendo fecundo su 
ministerio pastoral en las comunidades parroquiales a las que 
son enviados”. También mostraba su gratitud “a los sacerdotes, 
religiosos y laicos que han aceptado ser responsables de las 
Delegaciones episcopales por su sentido de pertenencia y 
responsabilidad en esta Iglesia que peregrina en las tierras 
sorianas”.


