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M
anos Unidas es una asociación de la Iglesia Católica 
para la ayuda, promoción y desarrollo de los países des-
favorecidos y en vías de progreso. Es una ONG para el 
desarrollo, de voluntarios, sin ánimo de lucro, católica y 

seglar. Tiene como misión declarar la guerra al hambre tratando de 
erradicar el hambre de pan, el hambre de cultura y el hambre de 
Dios. Sus actividades solidarias van encaminadas a recaudar fon-
dos que sufraguen los proyectos humanitarios asumidos cada año.

Manos Unidas en Soria tiene su sede en la Casa diocesana (c/ 
San Juan, 5) de Soria. Allí se reúnen cada martes a las 17.30 h. Su 
correo electrónico es soria@manosunidas.org y el teléfono de con-
tacto es el 975.23.14.90. La persona de contacto es Mari Carmen 
Alonso Ramos.

En los siguientes artículos, el YOUCAT analiza algunas de las 
faltas y pecados más graves que se pueden dar y que indican 
graves desórdenes morales afectivos, además del daño que se 
infringen con ellos hacia los demás y hacia uno mismo. En pri-
mer lugar, se habla de la fornicación empleando este término 
para indicar los actos sexuales que acontecen fuera de la unión 
matrimonial. En sentido jurídico se usa con frecuencia referido 
a abusos a menores y personas dependientes: “La fornicación 
se apoya con frecuencia en el engaño, la violencia, la depen-
dencia y los abusos. La fornicación es una falta grave contra 
el amor porque ofende la dignidad de la persona y niega el 
sentido de la sexualidad” (n. 410). La prostitución sería una for-
ma de fornicación, porque “el amor se convierte en mercancía 
y la persona queda degradada a mero objeto de placer” (CIC 
2355). La culpabilidad de dicha práctica es mayor en el consu-
midor, el proxeneta y quienes ejercen cualquier tipo de presión 
para que la persona venda su cuerpo, agobiada quizás por la 
dependencia económica respecto a quienes le presionan para 
hacerlo. (cfr. n. 411).

La producción y el consumo de pornografía es otra de las fal-
tas graves contra el amor. Supone la vivencia de la sexualidad 
como mercancía para la satisfacción del placer: “La pornogra-
fía es una variante de la prostitución porque se sugiere a la 

persona que existe el amor a cambio de dinero. Quien actúa, 
produce, distribuye o consume productos pornográficos se en-
cuentra en el amplio radio de acción de la prostitución y sostie-
ne el sucio negocio millonario del sexo” (n. 412). Y, por último, 
se habla de la violación: supone la degradación completa de 
la otra persona, porque “irrumpe con violencia en su intimidad 
más profunda y le hiere en el núcleo de su capacidad de amar” 
(CIC 2389). En la violación falta uno de los presupuestos fun-
damentales de la relación afectiva y sexual, como es la libertad 
de la otra persona. Este aspecto es especialmente importante 
porque concedemos relevancia a los sucesos de violaciones 
que acontecen entre desconocidos. Pero si se fuerza la relación 
sexual, la degradación puede darse aún dentro de parejas apa-
rentemente estables o en matrimonios. El Catecismo aún da un 
paso más afirmando que “es aún más reprobable la violación 
cuando existen relaciones de dependencia social, jerárquica, 
de trabajo o de parentesco, por ejemplo, entre padres e hijos 
o entre profesores, educadores, sacerdotes y quienes les han 
sido confiados” (n. 413). Es especialmente útil que el Catecis-
mo dedique unos apartados a recordarnos estas faltas, sobre 
todo para evitar caer en el riesgo de minimizarlas pues suponen 
todas ellas atentados graves contra la dignidad sagrada de la 
persona y contra el precioso don del amor.

Pecados y faltas graves
contra el amor (n. 410-413)

¿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

Sal, luz y fermento
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La voz del Pastor
La Visita pastoral al Arciprestazgo de Pinares

Queridos diocesanos:

A mi llegada a la Diócesis en marzo de 2017 me propuse 
conocer las personas y comunidades eclesiales que confor-
man nuestra Iglesia particular de Osma-Soria. Han sido unos 
meses muy intensos de encuentros con sacerdotes, religiosos 
y laicos. Este tiempo me ha servido para conectar con esta 
porción del Pueblo de Dios que camina en tierras sorianas con 
sus debilidades y fortalezas, con sus tristezas y alegrías, con 
sus angustias y esperanzas.

Ahora me propongo realizar la Visita pastoral a las pa-
rroquias del Arciprestazgo de Pinares. Esta Visita no es un 
acto puramente administrativo o burocrático. Voy a felicitaros 
por los esfuerzos que hacéis por vivir la fe cada día mejor, 
a animaros a que sigáis viviendo de forma auténtica vuestra 
identidad cristiana y a invitaros a una acción apostólica más 
intensa si cabe; en definitiva, a compartir vuestras preocupa-

ciones humanas y cristianas. Me gustan estas palabras del 
Papa Francisco en Evangelii gaudium al hablar del Obispo 
respecto a la comunidad: “A veces estará delante para indicar 
el camino y cuidar la esperanza del pueblo; otras veces estará 
simplemente en medio de todos con su cercanía sencilla y 
misericordiosa; y, en ocasiones, deberá caminar detrás del 
pueblo para ayudar a los rezagados y, sobre todo, porque el 
rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos” 
(n. 31).

La relación de un Obispo con las comunidades no debe 
hacerse a través de los fríos números o datos que nos puedan 
dar los libros u otras informaciones sino de primera mano. Por 
eso, me acercaré a las parroquias que componen el Arcipres-
tazgo de Pinares y emplearé el tiempo que sea necesario. Ya 
escribí la vez anterior que visité ese querido Arciprestazgo que 

no quería pasar como el agua por las piedras que sólo 
moja el exterior pero no llega al corazón. Me gustaría 
estar, allí donde sea posible, con los grupos parroquia-
les, visitar a los enfermos, celebrar la Eucaristía en la 
parroquia, recorrer las calles, etc.; en definitiva, cono-
cernos personalmente.

 En esta tarea, me ayudan las palabras del Direc-
torio para el ministerio pastoral de los Obispos: “El 
Obispo se ha de preocupar de tener un exacto co-
nocimiento del bien común de la Iglesia particular: 
conocimiento que se debe actualizar continuamente 
a través del contacto frecuente con el Pueblo de Dios 
que se le ha confiado, el conocimiento de las perso-
nas […], el diálogo constante con los fieles, ya que 
las situaciones en la actualidad son objeto de rápidas 
transformaciones” (n. 58).

La Visita pastoral es un auténtico tiempo de gracia 
y momento especial, más aún, único, para el encuentro 
y diálogo del Obispo con los fieles, un verdadero paso 
del Señor por las diversas parroquias. Espero que las 
comunidades parroquiales queden confirmadas en la 
fe, alentadas en su esperanza, unidas en la caridad, 
edificadas y robustecidas en las raíces sobrenaturales 
de la vida cristiana y estimuladas en su compromiso 
apostólico y evangelizador. La frase del Evangelio de 
San Juan, “para que tengan vida” (Jn 10, 10), es la 
mejor síntesis de los objetivos y fines más genuinos de 
la Visita pastoral.

Os pido, queridos cristianos del Arciprestazgo de 
Pinares, que me acojáis y que recéis por mí y por mi 
ministerio. Yo lo hago por vosotros todos los días.
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Noticias

Otras noticias…
4 Cada sábado: Rosario (18.30 h.) y Santa 
Misa (19 h.) en el Santuario de la Virgen 
de Inodejo
4 Jueves 2: Oración de la ANFE por las 
vocaciones sacerdotales en la Casa dioce-
sana a las 17 h.

4 Viernes 3 y 10: Vigilia de la ANFE en 
la Casa diocesana desde las 22 h. 

4 Martes 7 y 14: Encuentro formativo y 
celebrativo del movimiento de Cursillos de 
cristiandad en la Casa diocesana (Soria) 
desde las 19.30 h. 

4 Lunes 6: Charla de espiritualidad tere-
siana en el convento de los PP. Carmelitas 
(Soria) a las 18 h.

4 Miércoles 8: A las 19.30 h., formación 
sobre ecumenismo en la Casa diocesana 
(Soria

4 Domingo 12: Jornada mundial de 
oración por las vocaciones. 

4 Lunes 13: Formación para catequistas 
del Arciprestazgo de Soria a las 19.30 h. 
en la Casa diocesana dirigida por Ángel 
Hernández Ayllón sobre los principios y 
valores de la Doctrina Social de la Iglesia.

Comienza la Visita pastoral 
Mons. Abilio Martínez Varea comenzará el 
próximo jueves, 2 de mayo, la Visita pastoral 
al Arciprestazgo de Pinares. Ese día, a las 
20 h., el Obispo inaugurará este tiempo de 
gracia en la parroquia de San Leonardo de 
Yagüe.

El domingo, 5 de mayo, Mons. Martínez 
Varea visitará: a las 10.30 h., Molinos de 
Duero; a las 12.30 h., Vinuesa (Santa Misa y 
confirmaciones); a las 17 h., la residencia de 
ancianos de Vinuesa; y a las 18 h., Salduero 
(Santa Misa). El miércoles, 8 de mayo, ten-
drá, desde las 12 h., encuentro-convivencia 
con los sacerdotes del Arciprestazgo.

El sábado, 11 de mayo, visitará a las 10.30 
h., Quintanarejo y a las 12.30 h., Montene-
gro de Cameros (Santa Misa).

Encuentro regional de 
catequistas
El Burgo de Osma acogerá el XXV en-
cuentro regional de catequistas, “un acon-
tecimiento de gracia para nuestra Iglesia 
local y para cada uno de nosotros, ya que 
vamos a tener la oportunidad de compartir 
nuestra fe y nuestra reflexión con un nume-
roso grupo de catequistas de la Región del 
Duero”, en palabras del delegado episco-
pal de catequesis, Mario Muñoz Barranco. 
El encuentro tendrá lugar el sábado 4 de 
mayo en la Villa episcopal desde las 11 h. 
El tema escogido es “La pedagogía de la 
fe”. La conferencia correrá a cargo de Mi-
guel López Varela, delegado episcopal de 
catequesis de la Archidiócesis de Santiago 
de Compostela y que, durante varios años, 
ha estado al servicio de la Santa Sede en el 
Pontificio Consejo para la promoción de la 
nueva evangelización.

El acto central de la jornada será la San-
ta Misa a las 16.30 h. en la S. I. Catedral y 
estará presidida por el Obispo. Antes, en la 
nave central de la Seo burgense, concierto 
de “Arte-Sonado”. Un día antes, el viernes 3 
de mayo, habrá un encuentro de formación 
para sacerdotes sobre “La Iniciación Cristia-
na: retos, dificultades y experiencias” en la 
Casa diocesana a las 11 h. 

Inauguradas las obras de la 
capilla de Santiago 
El Obispo inauguró las obras de la recién 
rehabilitada capilla de Santiago de la S. I. 
Catedral. Al acto asistieron, entre otros, los 
miembros del Cabildo, el Vicario General, el 
alcalde de El Burgo de Osma y los técnicos 
encargados de la restauración. Las obras 
realizadas se han centrado en la reposi-
ción de todos los elementos destruidos que 
constituyen impostas, vierteaguas y líneas 
de protección frente a la escorrentía de las 
aguas sobre la fachada, reconstrucción de 

las gárgolas rotas y sellado de juntas con el 
fin de evitar la entrada del agua al interior de 
los muros. El coste total de la obra, sufra-
gado íntegramente por el Cabildo de la S. I. 
Catedral, ha ascendido a 67.488,86€.

El IES Politécnico visitó el 
Seminario
Medio centenar de alumnos de 1º de ESO 
del IES Politécnico (Soria) junto a algunos 
profesores visitaron la Villa episcopal. Du-
rante su visita pudieron conocer el Semina-
rio diocesano, la historia del Centro voca-

cional así como la Catedral; allí disfrutaron 
de las vistas de El Burgo de Osma desde la 
torre del primero de los templos diocesanos.

Concordia del Rivero
San Esteban de Gormaz acogerá, el 1 de 
mayo, la reunión de la Concordia de la Vir-
gen del Rivero. Las parroquias que forman 
parte de la Concordia se reunirán en la igle-
sia parroquial a las 11.30 h. para comenzar 
la procesión hasta la iglesia del Rivero, don-
de se celebrará la Santa Misa. Por la tarde, 
rezo del Santo Rosario y ejercicio del mes 
de las flores a las 18 h.

Fallece el presbítero José 
Jiménez Sanz 
El Domingo de Pascua, el Obispo presidía 
las exequias del presbítero diocesano José 

Jiménez Sanz en la Basílica de los Milagros 
de Ágreda. Jiménez Sanz había nacido el 
11 de julio de 1938 en Castilruiz. Estudió 
en el Seminario de El Burgo de Osma y en 
la Universidad de Comillas, donde también 
fue ordenado. Comenzó su tarea ministerial 
en Fuentes de Magaña y anejos; fue Vicario 
parroquial de la parroquia de Ágreda y en-
cargado de Magaña, Pobar, Villarraso y Val-
verde de Ágreda; posteriormente fue nom-
brado párroco de Ólvega y anejos; durante 
un breve tiempo fue vicerrector y formador 
del Seminario diocesano; entre 1988 y 2014 
fue párroco de Covaleda; fue también du-
rante años arcipreste de Pinares y miembro 
de diversos consejos diocesanos.
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En la Frontera
GABRIEL RODRÍGUEZ

Una sociedad con fundamentos

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

En algunos países ha habido y hay partidos políticos, di-
gamos formalmente católicos. En la actualidad, muchos 
politólogos se inclinan más bien por el establecimiento de 

una “red blanca” que ayude a recomponer la galaxia fragmen-
tada y, frecuentemente irrelevante, de las varias formas de pre-
sencia política de los católicos. El Papa Francisco en diversas 
intervenciones ha recordado a los católicos la necesidad de un 
compromiso político: los cristianos deben comprometerse pero 
no crear un partido cristiano; se puede hacer un partido con va-
lores cristianos sin que sea cristiano, 
asegura el Pontífice.

Ahora bien, la cuestión es valorar 
cuáles son hoy los valores que deben 
inspirar la actuación de los católicos 
comprometidos en política. Hoy mu-
chos sostienen que el pluralismo ético 
es la condición para la democracia, 
aunque la verdad es que esta postura 
en el día a día sanciona la decaden-
cia de los principios de la ley moral 
natural y, frecuentemente, de la mis-
ma razón: pensemos en el desvarío de la ideología de género 
con sus excrecencias en el feminismo radical y sus consecuen-
cias. Muchas personas reivindican en sus opciones morales una 
independencia radical sin sujeción a norma alguna, lo cual tiene 
efectos frecuentemente demoledores. Un ejemplo, el aborto: se 
prescinde de la lógica y del sentido común y se dice que lo que 
parece un niño no es un niño y, consecuentemente, no pasa 
nada por eliminarlo, porque lo prioritario es la defensa del “dere-
cho” de la madre a hacer con “su cuerpo” lo que quiera…

En la actualidad encontramos en muchos parlamentos una 
actitud muy difundida que cree respetar la libertad de elección 
de las personas formulando leyes que prescinden de los prin-
cipios de la ética natural e, invocando el valor de la tolerancia, 
se pide a todos, también a los católicos, que renuncien a sus 

propias convicciones, acusándolos frecuentemente de intole-
rancia, rigidez y de estar fuera de la modernidad.

Es quizás éste el verdadero desafío de los católicos com-
prometidos en política, independientemente de en qué partido 
se encuentren: el primer valor que debe ser defendido es la éti-
ca natural, es decir, aquella racionalidad que bebe de la misma 
naturaleza humana, en la plena convicción de que la naturaleza 
de la persona con sus exigencias precede a la revelación cris-

tiana y es universal, o sea, que toca 
a todos los hombres y mujeres. Los 
católicos son libres de elegir, entre las 
diversas opciones políticas compati-
bles con la ley moral natural, aquellas 
que según su propio criterio mejor se 
adecuen a las exigencias del bien 
común. La libertad política no puede 
estar fundada sobre la idea de que to-
das las concepciones sobre el bien de 
la persona tienen el mismo valor, sino 
sobre el hecho de que las actividades 
políticas se orientan a la realización 

del bien, humano y social, en un contexto histórico, económico 
y cultural bien determinado. De la diversidad de circunstancias 
brota una gran pluralidad de orientaciones y soluciones, pero 
siempre deben ser moralmente aceptables.

Todos, católicos y no católicos, estamos obligados a inte-
rrogar a nuestra conciencia para sopesar las decisiones vitales 
que definen nuestro compromiso político. Tenemos el tema cru-
cial de las desigualdades sociales. Pero está también el adoc-
trinamiento mediático-“cultural” que busca imponer la legitima-
ción del nacimiento de niños de parejas del mismo sexo o la 
aberración del útero de alquiler. Y todas estas lacras tienen la 
misma raíz: la sustitución de la ética que brota de la naturaleza 
humana por el relativismo moral alejado del ser de las cosas y 
del sentido común.

Semana Santa en Castejón del Campo
Castejón del Campo, un pueblo vaciado, ha sido capaz de 
juntarse para vivir y celebrar la fe de sus mayores. Ante la 
ausencia del sacerdote y la ministra de la Palabra, que por su 
enfermedad no ha podido asistir, hom-
bres y mujeres que en esos días han 
hecho acto de presencia han participa-
do en los ritos religiosos. Jueves Santo 
vistiendo a la Virgen y recordando la 
Cena del Señor; Viernes Santo con la 
lectura de la Pasión y la adoración de 
la Santa Cruz; el Domingo de Pascua, 
tras la celebración de la Palabra, Madre 
e Hijo salieron a encontrarse. Después 
de quitarle el manto, prosiguió la pro-
cesión con gozo y alegría cantando el 
Gloria y, al final, la Salve. ¡Qué guapa 

estaba la Virgen el Domingo de Resurrección! Que Ella nos 
colme a todos con sus gracias y bendiciones. Esto lo ha hecho 
posible Ana, líder nata e instrumento dócil en las manos del 
Señor, porque donde hay amor, fe, ilusión y entusiasmo fluyen 

fuerzas con esperanza.

Ha sido en Castejón del Campo donde 
se han hecho realidad las palabras del 
Papa Francisco: “Si los jóvenes supie-
sen y los ancianos pudiesen, no habría 
cosa que no se hiciese”. Se hizo y se 
acabó compartiendo unidos en el Cen-
tro social un vermut.

Julia Sánchez
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Romper el aislamiento

El aislamiento es una 
de las enfermeda-
des que padecemos 
actualmente; así, ve-
mos cómo nos ence-
rramos en lo nuestro, 
en la comodidad de 

nuestros espacios, en la seguridad de 
nuestros planteamientos, en la ortodoxia 
de nuestra fe. En la política asistimos a 
planteamientos de aislamiento xenófobo, 
que pretenden excluir del bien común a 
minorías o a grupos que no coinciden con 
los parámetros oficiales, ortodoxos, lega-
les, regulares. Así vamos excluyendo del 
banquete de todos a los que no piensan 
como nosotros, a los que no son como no-
sotros, a los que podrían representar una 
dificultad para nuestra sociedad de bien-
estar o para la pureza de nuestro grupo o 
para nuestros intereses.

El aislamiento nunca ha sido virtud cris-
tiana, sí lo ha sido la unidad, la acogida, 
la hospitalidad, compartir, la generosidad. 
¿Qué posición y postura tener frente a los 
olvidados, a los irregulares, a los inmi-
grantes, a los invisibles? Hace unos días, 
Soria, Teruel y otros muchos elevamos 
nuestra voz ante el olvido de lo rural, de 
lo pequeño, de lo no rentable económica-
mente. Pero ¿somos capaces de descubrir 
más allá de lo institucional, de las infraes-
tructuras, etc. el verdadero aislamiento y el 
olvido de realidades humanas dentro de la 
familia, incluso dentro de la Iglesia? ¿Qué 
decir del anciano, del enfermo crónico, del 

privado de libertad, del transeúnte, del in-
migrante? ¿Qué decir y qué hacer? Perso-
nalmente, no tengo la aspiración de Ma-
drid o las sociedades más desarrolladas 
a nivel de tecnología, comunicaciones, 
oportunidades y ventajas sociales, si en 
lo humano no derribamos muros que nos 
aíslan de los demás. Prefiero apostar por 
una vida sencilla que nos permita encon-
trarnos con los demás en la diversidad de 
culturas, planteamientos vitales, credos 
o posturas políticas. Creo que debemos 

perder el miedo a romper verjas y barreras 
que nos impiden entrar en la riqueza y ma-
ravilla que el otro aporta a nuestra vida. El 
otro puede ser un sacramento, un canal de 
gracia, un ángel, un verdadero regalo que 
nos ayude a salir de la estrechez que nos 
arrincona y empobrece en nuestras visio-
nes parciales.

A nivel social y eclesial estamos necesi-
tados de planteamientos que nos conduz-
can al encuentro con el otro, al diálogo 
con la diferencia, a la riqueza que da ver 
las cosas desde otros ángulos y con otros 
colores, desde la otra orilla. Como cristia-

Nota del Consejo presbiteral
El 8 de abril tuvo lugar en la Casa dio-

cesana la sexta sesión del XIII Consejo 
presbiteral de la Diócesis. Participar en 
el Consejo siempre es una experiencia 
importante de Iglesia en camino donde 
el presbiterio diocesano alrededor de su 
Obispo, en un ambiente de comunión y 
corresponsabilidad eclesial, trata algunos 
temas de actualidad o de especial signifi-
cación e importancia del quehacer como 
Iglesia de Osma-Soria. En este caso fue-
ron tres los temas tratados: 

En primer lugar la delegada diocesa-
na de laicos, invitada expresamente para 
la ocasión, hizo partícipe al Consejo del 
proyecto en el que está embarcada la Igle-
sia en España a iniciativa de la Conferen-
cia Episcopal Española en su Comisión 
de apostolado seglar: el Congreso nacio-
nal de laicos que se celebrará del 14 al 16 
de febrero de 2020, con el lema “Pueblo 
de Dios en salida”. La delegada presentó 
al Consejo el proyecto, haciendo especial 
hincapié en la participación en la fase dio-
cesana del laicado de la Diócesis -de for-
ma asociada o no- y se abrió un diálogo 
fecundo sobre la forma de participación y 

especialmente la respuesta al cuestiona-
rio de análisis de la realidad “Un laicado 
en acción: Vivir el sueño misionero de lle-
gar a todas las personas”.

El segundo tema de reflexión estuvo 
dedicado a la iniciación cristiana, donde 
se abrió una amplia participación anali-
zando la situación actual de la misma, los 
retos pastorales que nos presenta, las di-
ficultades y las propuestas de futuro. La 
participación de los miembros se basó 
en llevar al consejo las preguntas traba-
jadas previamente en las reuniones de 
los presbíteros por Arciprestazgos, que 
eran éstas: A. ¿Qué podemos hacer para 
“romper” con esta situación que estamos 
viviendo respecto a la iniciación cristiana?; 
B. ¿Tenéis o conocéis alguna iniciativa en 
el marco de la iniciación cristiana que sea 
interesante presentar?; C. ¿Qué propues-
tas haríais para implicar seriamente a las 
familias en la iniciación cristiana de niños 
y adolescentes?.

El tercer gran tema de reflexión giró 
en torno a la pastoral vocacional, partien-
do del último encuentro de Arciprestes, 

nos, por ejemplo, se nos plantea 
la cuestión de ¿a quién votar? A 
estas alturas, tengo más claro a 
quien no hacerlo. Como cristianos 
tenemos los criterios que nos da el 
Evangelio, uno de ellos es apostar 
no por el aislamiento segregacio-
nista de posturas endogámicas 
sino apostar por aquellos que fa-
vorezcan el diálogo, el encuentro, 
la posibilidad de derribar muros 
inútiles. 

Es verdad que los peores muros 
no son los de piedra o las inhuma-
nas concertinas con las que nos 
encargamos de rechazar al hom-
bre y despreciar a Dios; los peores 
muros son los del aislamiento que 
generamos a los diferentes, a los 
diversos o a los débiles. Como en 
todo, es cuestión de vivir situacio-
nes en lo personal para que cam-
biemos de discurso y para que 
se conmuevan nuestras entrañas 
como le ocurrió al padre misericor-
dioso con su hijo pródigo. A propó-
sito, felicidades, Papa Francisco, 
por las pistas que nos dio en la 
entrevista que le realizó Jordi Évo-
le, por el viaje a Marruecos y por 
los gestos que siempre ha tenido 
de romper el aislamiento que nos 
aparta de los demás.

Ángel Hernández Ayllón
Delegado episcopal del clero

Vicarios y Obispos en Villagarcía de Cam-
pos; el diálogo fue centrado alrededor de 
estas cuestiones: A. Desde nuestra rea-
lidad, teniendo en cuenta que la pastoral 
vocacional es “el principio unificador” de 
toda la pastoral y que el ministerio sacer-
dotal es un elemento constitutivo de la 
Iglesia, ¿qué debemos priorizar en nues-
tra Iglesia diocesana para la promoción 
de vocaciones al ministerio ordenado?; 
B. Como línea transversal para los cuatro 
años del plan pastoral 2018-2022 tenemos 
“Promover la vocación como seguimiento 
de Cristo. Fomento y cuidado de las voca-
ciones sacerdotales y religiosas”. Y como 
medio la elaboración de un sencillo Plan 
de pastoral vocacional, ¿qué acciones 
concretas indicarías?

Sin duda no agotamos los temas tra-
tados pero sí nos sirvió para la reflexión y 
para seguir recordando aspectos y acen-
tos importantes que van marcando el tra-
bajo pastoral de nuestra Diócesis.

José Antonio Encabo
Secretario
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Actualidad

Modesto García Fernández: Nació en 
Valloria (Soria) el 12 de enero de 1936. 
Fue ordenado en Roma el 19 de marzo 
de 1959. 

Julio Santamaría Redondo: Nació en 
Monteagudo de las Vicarías (Soria) el 7 
de octubre de 1934. Fue ordenado en 
El Burgo de Osma el 18 de octubre de 
1959. 

Rufo Nafría Yagüe: Nació en Soria el 
16 de noviembre de 1934. Fue ordenado 
en Salamanca el 28 de marzo de 1959.

Rubén Darío Rivera Jiménez: Nació 
en Almarza (Soria) el 18 de abril de 
1934. Fue ordenado en El Burgo de 
Osma el 19 de junio de 1959. 

Manuel Revuelto Gómez: Nació en 
Villar del Ala (Soria) el 1 de enero de 
1933. Fue ordenado en su localidad na-
tal el 12 de julio de 1959. 

Gabriel Ángel Rodríguez Millán: Na-
ció en Vinuesa (Soria) el 24 de marzo 
de 1970. Fue ordenado en El Burgo de 
Osma el 11 de diciembre de 1994.

Guillermo Capilla Andrés: Nació en 
Bayubas de Abajo (Soria) el 5 de febre-
ro de 1967. Fue ordenado en El Burgo 
de Osma el 11 de diciembre de 1994. 

José Antonio Encabo Yagüe: Nació 
en San Leonardo de Yagüe (Soria) el 
18 de septiembre de 1968. Fue ordena-
do en su localidad natal el 5 de noviem-
bre de 1994. 

Jesús Luis Sacristán García: Nació 
en Burgos el 9 de septiembre de 1969. 
Fue ordenado en El Burgo de Osma el 
11 de diciembre de 1994. 

Florentino García Llorente: Nació en 
Bliecos (Soria) el 10 de septiembre de 
1934. Fue ordenado en El Burgo de 
Osma el 28 de junio de 1959. 

Marcelino Núñez Moraga: Nació en 
Quintanas Rubias de Abajo (Soria) el 
5 de diciembre de 1934. Fue ordenado 
en El Burgo de Osma el 28 de junio de 
1959.

El viernes 10 de mayo será un día grande para toda la Diócesis y, en especial, para el presbiterio. Ese día miramos al ejemplo de San 
Juan de Ávila, patrono del clero secular español, infatigable sembrador de virtudes evangélicas y modelo actual de compromiso y 
espiritualidad. Como Diócesis queremos celebrar y homenajear a los sacerdotes que, este año, celebran sus Bodas de diamante y de 
plata: gracias por vuestra fidelidad, generosidad y ejemplo.

La Santa Misa la celebraremos en la S. I. Concatedral de San Pedro Apóstol, de Soria, a las 12 h. La fidelidad y entrega de los sacer-
dotes es motivo suficiente para dar gracias a Dios y, seguro, Dios lo quiera, semilla de nuevas vocaciones sacerdotales. Muchas feli-
cidades a los sacerdotes que hacen sus Bodas de diamante y de plata, gracias por vuestros años de ministerio y por vuestra entrega. 
Que el día de San Juan de Ávila sea un desafío para todos los sacerdotes para seguir entregando la vida con excelencia y generosidad 
al servicio del Pueblo de Dios. Que este tiempo pascual nos renueve a todos en la alegría y seamos reflejo de la Iglesia de Jesucristo 
y encarnación de los valores del Reino, para que nuestra vida sea fermento, sal y luz en lo social, familiar y eclesial.

Ángel Hernández Ayllón
Delegado episcopal del clero

Fiesta de San Juan de Ávila 2019

Bodas de diamante (60 años de Ordenación)

Bodas de plata (25 años de Ordenación)
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E
l Obispo presidió una peregrinación de adolescentes 
y jóvenes, junto con algunos matrimonios y catequis-
tas, al Santuario de Fátima. 53 peregrinos de las pa-
rroquias de El Burgo de Osma, el Salvador (Soria) y el 

Espino (Soria) visitaron este templo mariano durante la sema-
na de Pascua.

Peregrinación a Fátima


