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El seminarista José Antonio García Izquierdo será ordenado 
diácono el domingo 26 de julio

El Obispo presidirá la celebración a las 
18 h. en la S. I. Concatedral de Soria
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Firmado el Convenio 2020 con Diputación
El Obispo rubricó el 10 de junio con el presidente de la Dipu-
tación provincial de Soria, Benito Serrano Mata, el Convenio 
de colaboración a través del cual se actuará en la reparación y 
conservación de cinco 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 Ausejo de la Sierra, Reznos, Momblona, 
Tajahuerce y Torlengua. 

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 pre-
supuesto aprobado (83.333,33€). El Convenio para la conser-
vación 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.

Templos a intervenir en el Convenio 2020
Iglesia parroquial de Ausejo de la Sierra: Iglesia de la que se 
conserva su portada románica de arco de medio punto doblado. 
Presenta una nave, de estructura de madera sobre muros de 

carga. Intervención: Urge la restauración de la cubierta. Sus-
titución de la estructura de madera de la nave, reparación de 
la estructura de madera del altar y sustitución de todo el tabla-
zón de la iglesia. El campanario no presenta ninguna deficien-
cia, fue reparado. Se colocará pararrayos. Presupuesto total: 
30.525,88€.

Iglesia parroquial de Momblona: Iglesia de factura gótica 
(1584 se lee en una inscripción en la entrada del templo) con 

capilla mayor corta y rectan-
gular que se cubre con una 
bóveda casetonada renacen-
tista. La torre se añade a la 
esquina suroeste y se termina 
a finales del S. XVI. El retablo 
mayor fue realizado a media-
dos del S. XVIII. Intervención: 
Urge la reparación de la torre. 
Se desmontará la cubierta del 
campanario y del forjado de 
madera existente para, des-
pués de sanear la coronación 
de los muros, reconstruir la 
cubierta del mismo y reponer 
las claves de los arcos en su 
lugar. Se colocará pararrayos. 

Presupuesto total: 50.177,95€.

Iglesia parroquial de Reznos: Iglesia con nave central y naves 
laterales de traza originaria gótica aunque sólo conserva a los 
pies el último tramo que acoge el coro; el resto ha sido remoza-
do en época barroca. Intervención: Consolidar y rehabilitar las 
partes deterioradas de la torre, muy deteriorada especialmen-
te el primer cuerpo de la misma siendo habitual el desprendi-
miento de algunas partes de los materiales. Presupuesto total: 
97.860,86€.

Iglesia parroquial de Tajahuerce: Iglesia parroquial de planta 
única con la torre 
campanario ado-
sada a la cabece-
ra. Posee un pór-
tico a tres aguas 
con triple arcada 
que protege la 
portada románica. 
Intervención: Re-
habilitación urgen-
te de la cubierta, 
dejando para una 

segunda fase la restauración del precioso artesonado oculto 
por el trazado rudimentario del intradós del templo. Presupues-
to total: 92.988,13€.

Iglesia parroquial de Torlengua: Iglesia con torre de piedra 
adosada a la nave principal del templo. La torre presenta esqui-
nas cóncavas de buena sillería y un remate octogonal también 
de sillería. Intervención: Intervención en la torre, especialmente 
en la escalera interior, reposición de tramos interiores podridos, 
pavimento de salida al campanario, reparación de fisuras de 
las fábricas de piedra, reparación de las cornisas y salientes de 
piedra. Presupuesto total: 61.780,51€.

LOCALIDAD TOTAL Diputación 30% Obispado 45% Parroquia 25%

Ausejo de la Sierra 30.525,88€ 9.157,76€ 13.736,65€ 7631,47€

Momblona 50.177,95€ 15.053,38€ 22.580,08€ 12.544,49€

Reznos 97.860,86€ 29.358,26€ 44.037,39€ 24.465,21€

Tajahuerce 92.988,13€ 27.896,44€ 41.844,66€ 23.247,03€

Torlengua 61.780,51€ 18534,15€ 27.801,23€ 15.445,13€

TOTAL 2020 333.333,33€ 100.000€ 150.000€ 83.333,33€
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La voz del Pastor
¡Volvamos con alegría a celebrar la Eucaristía!

Queridos diocesanos:

Acabamos de concluir el mes que la Iglesia dedica especial-
mente al Sagrado Corazón de Jesús. Antes, en mayo, nues-
tras miradas conmovidas se han dirigido, de modo particular, a 
nuestra Madre, la Virgen María; a ella le hemos contado las pe-
nas y tristezas causadas por la pandemia del coronavirus pero 
también nuestras ilusiones. A sus pies, como hacemos cada 
día, nos hemos puesto bajo su protección y su amparo, expre-
sando nuestro amor filial a la Madre de Dios y Madre nuestra. 

Hemos salido de una etapa muy complicada, es cierto. No po-
demos obviar esta situación humana tan llena de dolor, de an-
gustia y tristeza que hemos experimentado por la enfermedad y 
la muerte de tantas personas a causa del coronavirus. Situación 
que se ha hecho más dolorosa, si cabe aún, por la soledad en 
la que se ha producido la muerte de nuestros vecinos, amigos 
o familiares. Necesitamos que el amor de Dios nos ilumine y 
nos dé serenidad para afrontar el futuro con esperanza y poder 
exclamar con las palabras del apóstol Pablo: “Bendito sea Dios, 
Padre de nuestro señor Jesucristo, que nos ha bendecido en 
la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y 
corporales […] Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por 
pura iniciativa suya, a ser sus hijos” (Ef 1, 3.5).

Venimos de unos meses muy difíciles, es cierto. “Desde hace 
algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas 
tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades; se 
fueron adueñando de nuestras vidas llenando todo de un si-
lencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a 
su paso: se palpita en el aire, se siente en los gestos, lo dicen 
las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual 
que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormen-
ta inesperada y furiosa”, afirmaba el Papa desde la Plaza de 
San Pedro en el momento extraordinario de oración por la pan-
demia en el mes de marzo. Pero, en medio de todo, el Señor 
nos ha sostenido: en ningún momento se ha dejado de celebrar 
en nuestra Diócesis la Santa Misa, aunque haya sido privada-
mente. ¡Cuántos fieles han echado en falta la celebración de la 
Eucaristía y poder comulgar al Señor! 

¡Volvamos con alegría a celebrar la Eucaristía a nuestras parro-
quias y comunidades! Es ahora cuando más sentimos nuestra 
debilidad y la consiguiente necesidad de buscar el rostro del 
Señor, acercarnos a Él, alimentarnos con su Cuerpo y con su 
Sangre, expresión de su amor y entrega sacrificial en el altar de 
la Eucaristía. No podemos olvidar que fue el mismo Jesucristo, 
el Hijo de Dios, quien instituyó la Eucaristía en la noche en que 
el Pueblo de Israel celebraba la Pascua. En medio de esa cele-
bración pascual, Cristo tomó el pan y el vino, y pronunció esas 
solemnes e impresionantes palabras: “Esto es mi cuerpo, que 
se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía […] Éste 
cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por 
vosotros…” (Lc 22 ,19-20).

Fijémonos en estas palabras pronunciadas por Jesús: “Haced 
esto en memoria mía”. Jesús pide a los suyos que continúen en 
el tiempo los gestos y las palabras de esa vida entregada por 
amor para salvación de la humanidad. Así lo ha creído y vivido 
la Iglesia a través de los siglos y así lo sigue expresando: este 
pan y este vino son el Cuerpo y la Sangre del Señor Jesús. Be-
llísimas palabras las de este himno eucarístico de Santo Tomás 
de Aquino: “Adoro te devote, latens Deitas, quae sub his figuris 
vere latitas” (Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto 

verdaderamente bajo estas apariencias). La Iglesia cree, con 
toda la fuerza de su fe, que el Señor está verdadera y realmente 
presente en la Eucaristía convirtiéndose así en fuente de es-
peranza y de salvación para toda la humanidad. La Eucaristía 
nos pone a todos en el camino de la confianza en el Señor, 
a pesar de todo el dolor y sufrimiento de esta vida, porque el 
Dueño y Maestro de la historia se ha quedado con nosotros. 
Nos hace vivir en el abandono total en las manos de Dios, que 
no busca otra cosa sino salvarnos a todos e introducirnos en el 
gozo de su Reino. Hermanos, hagamos el compromiso de amar 
y adorar cada día más la Eucaristía. Hagamos el compromiso 
de participar todos los domingos en la Misa. Recuperemos la 
centralidad, la belleza y la fecundidad de la Eucaristía, porque 
ella es la Fuente perenne e inagotable de la vida cristiana, de la 
Vida divina, de la Vida eterna. 

Pido a la Virgen que nos proteja, especialmente a las familias, 
a los enfermos, a los pobres y necesitados. Que interceda por 
nosotros para que amemos la Eucaristía. Que sus ojos miseri-
cordiosos se vuelvan hacia nosotros y nos vea con ternura de 
Madre que nunca se cansa de amar a sus hijos. 
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NOTICIAS
Elección de abadesa
Las HH. Clarisas de Soria elegirán a una nueva abadesa; lo 
hacen al cumplirse el segundo trienio de mandato de la actual 
superiora, Sor María Concepción de Jesús. La elección canó-
nica, que presidirá el Obispo, tendrá lugar el lunes 13 de julio. 

Reabierto el Archivo histórico 
Tras más de tres meses cerrado, el jueves 25 de junio reabrió 
sus puertas el Archivo histórico diocesano. El Archivo, duran-
te el periodo del estado de alarma producido por la pandemia, 
no ha parado pues su responsable, Javier Clerencia Ramón, 
ha continuado trabajando en el tratamiento archivístico, descri-
biendo, ordenando y clasificando sus fondos. Esta labor interna 
ha sido fundamental a la hora de poner a disposición de los 
usuarios el rico patrimonio documental de la Diócesis. 

Ahora, el Archivo, siguiendo las recomendaciones de la Dió-
cesis de Osma-Soria, de la Conferencia Episcopal Española 
(CEE), de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España 
(AAIE) y de la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, del Ministe-
rio de Sanidad, ha establecido algunas orientaciones para pla-
nificar su reapertura y para adaptar los servicios a los usuarios. 

De este modo, para acudir a consultar los fondos será necesa-
rio pedir cita a través del correo electrónico archivodiocesano@
osma-soria.org, indicando el día de la consulta, dentro del ho-
rario de consulta estipulado por el Archivo, y la documentación 
que se desea consultar. El horario de consulta será el habitual: 
jueves y viernes de 9 h. a 14 h. y los segundos sábados de mes 
de 9 h. a 13 h.

Además, el número de usuarios se reduce a 4 por día, para 
garantizar la distancia social. Será obligatorio el uso de mas-
carillas durante todo el tiempo que el usuario permanezca en 
las instalaciones del Archivo, así como el uso de gel hidroalco-
hólico.

La parroquia de Pinilla del Campo destina 
más de 47.000€ a su patrimonio
Más de 47.000€ es la cantidad que la parroquia de Pinilla del 

Campo dedicará para la conser-
vación de su patrimonio. Con 
este dinero, 47.567,12€, la parro-
quia restaurará su retablo mayor 
y una talla de Cristo en la cruz.

La mayoría de los fondos, 
46.067,12€, irán destinados a la 
restauración del retablo mayor 
del templo. El retablo de la Asun-
ción, de pintura y escultura poli-
cromada, fue contratado en 1596 
y se concluyó en 1619. Fue en-
samblado por Pedro de Cicarte y 
pintado por Bartolomé de Ávila. 

Por su parte, la imagen de Cristo en la cruz será restaurada 
en el Taller diocesano; a la restauración la parroquia dedicará 
1.500€. La pieza, que representa a Cristo en la cruz, es una talla 
de madera policromada de estilo barroco. 

Ambas intervenciones, como es preceptivo, han sido autoriza-
das por la Comisión de casas y templos del Obispado de Os-
ma-Soria, así como por la Comisión provincial de patrimonio. 

Toma de hábito en las MM. Carmelitas de 
Soria

El 20 de junio, en una ceremonia privada 
durante la oración de la mañana, la Hna. 
María Inés de Jesús tomó el hábito en el 
convento de la Santísima Trinidad de las 
MM. Carmelitas de Soria. A mediodía, se 
celebró una Misa de acción de gracias en 
la iglesia del Monasterio. 

La Madre Ana María del Sagrado Cora-
zón, priora del convento, aseguró que 
“en la comunidad estamos muy felices” 
por la toma de hábito de la Hna. María 
Inés. “Aunque no se nos oiga y no se nos 
vea rezamos por todos, especialmente 
en esta situación de pandemia”, indicó. 

“Nuestro deseo es ser muy de Jesús y que Él pueda hacer sus 
maravillas a través de nosotras, pobres instrumentos”, concluía. 

En la actualidad, catorce son las religiosas que forman el Car-
melo de Soria.

El convento de Soria

Las Carmelitas Descalzas llegaron a Soria llamadas por el 
Obispo de Osma, Alonso Velázquez, el 2 de junio de 1581; el 
Obispo había sido confesor de la Santa cuando fue canónigo 
de la Catedral de Toledo en 1576. Para la fundación, la noble 
Beatriz de Beaumonte ofreció su casa-palacio para que se es-
tablecieran. A las cinco de la tarde del 2 de junio Beatriz de 
Beaumont recibió en su palacio de la Plaza de Fuente Cabrejas 
de la ciudad de Soria a Santa Teresa de Jesús y a sus monjas. 

La estancia de Santa Teresa de Jesús en Soria fue breve en 
cuanto a tiempo pero muy duradera desde el punto de vista 
espiritual, consolidándose desde 1581 hasta la actualidad con 
la fundación del Monasterio de las Carmelitas Descalzas en la 
Ciudad. La propia Santa Teresa documentó su presencia en So-
ria en el capítulo 30 del Libro de las Fundaciones; así, sabemos 
que partió de Palencia el 29 de mayo y llegó a Soria el 2 de junio 
de 1581. Soria era, en ese momento, una ciudad amurallada, 
con múltiples iglesias y algunas ermitas, conventos y monas-
terios que demostraban la profunda religiosidad de la ciudad. 

El convento fue inaugurado formalmente el 14 de junio de 1581 
y, desde ese momento, las religiosas han seguido en el Monas-
terio hasta la actualidad, con excepciones breves por la llegada 
de los franceses en 1808. Santa Teresa partió de Soria el 16 de 
agosto de 1581 dejando un recuerdo imborrable en la Ciudad.

Otros 21.000 € para PYMES y autónomos
La Comisión de la Diócesis que gestiona el Fondo extraordina-
rio solidario ha destinado otros 21.000 € (21.281,04 €) para ayu-
dar a PYMES y autónomos de la provincia. Otras 31 empresas 
han sido beneficiadas por esta iniciativa solidaria de la Iglesia 
de Osma-Soria. 

En la 2ª reunión de la Comisión, celebrada el pasado 8 de junio, 
se destinaron 10838,65 € para ayudar a 15 empresas, 12 de 
Soria capital y 3 del resto de la provincia. Las ayudas fueron 
destinadas a 5 empresas de hostelería, 1 agencia de viajes, 1 
hospedería, 1 empresa de fontanería, 1 comercio, 1 obrador, 1 
empresa de artes gráficas, 1 empresa de servicio de animales, 
2 parquetistas y 1 distribuidor de alimentación. 

Por su parte, en la 3ª reunión de la Comisión, celebrada en el 
día de ayer, 16 fueron los beneficiados con 10442,39 €. De es-
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En la Frontera

GABRIEL RODRÍGUEZ

El regreso de los bárbaros

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

Comisión Cantidad destinada Nº de empresas

1ª sesión (29 mayo) 9.833,90 € 9

2ª sesión (8 junio) 10838,65 € 15

3ª sesión (17 junio) 10442,39 € 16

TOTAL 31.114,94 € 40

Quizás frente al hecho irrefutable de la es-
tupidez humana cualquier comentario sea 
inútil. Contra principia negantem non est 

disputandum, es decir, no hay diálogo posible con quien niega 
los principios. Y, ciertamente, de la rampante estupidez humana 
quisiera hablar. Me refiero a los acéfalos que están destruyendo 
estatuas de personajes históricos en diversos países del mun-
do, especialmente en Norteamérica y Europa pensando que 
así cumplen a la perfección con el ridículo manual del perfec-
to revolucionario, cuando, por el contrario, son sólo sujetos sin 
conocimientos, sin criterios, manipulados hasta las trancas por 
quienes impulsan en nuestros días el nuevo orden mundial que, 
entre otras cosas, exige la revisión de la historia porque no les 
gusta…, la historia… En fin. Quienes hacen esto se compor-
tan como seres siniestros, útiles solo para ese poder nihilista 
y destructor de todo lo establecido que tiene como objetivo la 
eliminación de cualquier símbolo y elemento cultural marcado 
por lo que ha sido la huella de Occidente en el mundo.

Claro que se debe luchar contra la esclavitud y el racismo. Pero 
también hay que combatir el aborto procurado, la eutanasia, 
la marginación clasista, la violencia dentro del hogar contra 
las mujeres, contra los hombres, contra los niños y contra las 
personas mayores, la persecución por razones religiosas, la 
mentira de los de arriba, la manipulación de las sociedades al 
servicio de la ideología, la imposición de los -ismos de forma 
tristemente acrítica, la falta de trabajo de tantos, el drama de los 
sin techo, la precaria educación escolar de nuestros niños y jó-
venes a quienes se regala el paso de curso sin ningún esfuerzo 
y sin decirles que eso llevará a muchos al fracaso porque pen-
sarán que en el teatro de la vida todo es gratis…, y tantas otras 
situaciones sangrantes que denigran al ser humano. Todo.

Quienes destruyen estatuas, a modo de nuevos bárbaros, tie-
nen una característica común: desprecian la historia, que des-
conocen, para, seguramente, tener que volver a revivirla. Son 
la viva imagen de aquellos integristas islámicos, los talibanes, 
que hace años abatieron los Budas de Bamiyan en Afganistán 
por considerarlos blasfemos. Y es que la barbarie está muy bien 
repartida en Oriente y en Occidente. Son cerebros vacíos y pe-

ligrosos hasta el punto de molestarles las estatuas de Colón o 
del filósofo David Hume, de Isabel la Católica que consideró 
siempre a los indígenas como ciudadanos de la Corona o de 
fray Junípero Serra. Desprecian lo que ignoran.

Estos actos vandálicos deben ser frenados y sobre los respon-
sables debe caer el peso de la ley; vivir en estados de derecho 
significa eso precisamente, que no hay lugar para la selva, que 
todos estamos sujetos al imperio de las leyes justas y que la 
diversidad debe ser siempre respetada: toda diversidad, no sólo 
la de algunos.

Quienes estos días están abatiendo imágenes, con el beneplá-
cito de la autoridad, son dañinos para la dignidad del género 
humano y para la verdad de la historia que, nos guste o no, es 
la que es. En nuestras manos está no volver a repetir alguno de 
sus capítulos, pero creo sinceramente que los repetiremos au-
mentados: las próximas generaciones se avergonzarán de mu-
cho de lo que estamos haciendo hoy. Si dependiese de alguno 
de esos posiblemente habría que destruir también el Coliseo o 
la Basílica de la Sagrada Familia, cuando lo único que, de ver-
dad, hay que abatir es la estupidez y la desinformación.

tas 16 empresas, 11 eran de Soria capital y 5 del resto de la provincia. Las empresas a las que se 
han entregado estas ayudas han sido: 7 de la hostelería, 1 hospedería, 1 gimnasio, 1 lavandería, 
1 taller mecánico, 1 comercial, 1 comercio de alimentación, 1 peluquería, 1 empresa de radiodifu-
sión y 1 empresa de prestación de servicios.

De este modo, desde la puesta en marcha hace un mes del Fondo diocesano extraordinario de 
solidaridad, la Diócesis de Osma-Soria ha ayudado a 40 empresas con 31.114,94 €. 
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Jornada por los afectados de la pandemia

A propuesta de la Conferencia Episcopal Española, la Diócesis celebrará una jornada para recordar a todos los difuntos durante la 
pandemia; el Obispo celebrará la Santa Misa, ofreciéndola por el eterno descanso de todos los difuntos y pidiendo el consuelo y 
la esperanza para sus familiares. Al mismo tiempo, está previsto dar gracias por todo el trabajo y el sacrificio realizado por tantas 

personas durante el tiempo de la pandemia y rezar de una manera especial por los mayores y las residencias de ancianos. 

En Soria, Mons. Martínez Varea presidirá la Santa Misa el sábado 25 de julio a las 20 h. en la parroquia de El Salvador; al día siguiente, 
domingo 26 de julio, lo hará en la S. I. Catedral de El Burgo de Osma a las 13 h. 

Las Delegaciones episcopales de enseñanza y medios 
de comunicación social han preparado un vídeo en 
el que se anima a los niños, adolescentes y jóvenes 

a inscribirse en la clase de Religión Católica. En el vídeo 
participan una profesora, el delegado de enseñanza, un 
matrimonio, algunos jóvenes matriculados en la asignatura 
y el Obispo, Mons. Abilio Martínez Varea. Además, para 
reforzar esta campaña, el Obispo ha escrito una carta di-
rigida a los padres y a los alumnos para animarles a elegir 
esta asignatura.

Mons. Martínez Varea recuerda que cursar Religión Cató-
lica en los centros de enseñanza “es un derecho recogido 
en la Constitución Española y en los Acuerdos entre el Es-
tado Español y la Santa Sede” y subraya que, “aunque las 
leyes no recogieran el derecho a la formación religiosa y 
moral de los niños según las propias convicciones de sus 
padres, el derecho seguiría existiendo”.

La asignatura, en palabras del Obispo, “es una materia más 
dentro de la escuela, con su contenido, su método de co-
nocimiento, su pedagogía y su didáctica. Es una ciencia 
religiosa que nos trasmite los fundamentos racionales de la 
fe y de la cultura cristiana que impregnan nuestra sociedad 
europea”. “Estudiar Religión Católica da calidad a la edu-
cación de vuestros hijos”, recuerda Mons. Martínez Varea, 
a la par que hace hincapié en cómo la asignatura “ayuda a 
entender el resto de materias como literatura, filosofía, arte, 
nuestro patrimonio histórico y artístico, historia, etc. pues 
es evidente que, sin el conocimiento de la cultura cristiana, 
todo esto sería mucho más difícil de comprender”.

Tras explicar cómo la asignatura ayuda a suscitar valores, 
así como a formular preguntas y respuestas a las cuestio-
nes fundamentales de la vida, la carta se cierra con un lla-
mamiento a los niños, adolescentes y jóvenes: “Atreveos a 
entrar en la aventura de la clase de Religión”.

Estadísticas en Osma-Soria

En la Diócesis hay un total de 44 centros en los que se im-
parte Religión Católica en sus aulas (100%). 

En el presente curso escolar 2019-2020, en los centros pú-
blicos sorianos casi 6 de 10 alumnos eligen la asignatura de 
Religión Católica: 901 alumnos en Educación Infantil (52%); 
2.171 alumnos en Educación Primaria (61%); 1.396 alumnos 
en Educación Secundaria (54%); y 158 alumnos en Bachi-
llerato (32%). De este modo, un total de 4.626 alumnos de 
centros públicos cursan la asignatura.

Por su parte, en los centros concertados el 95% del alum-
nado elige la asignatura: 372 alumnos en Educación Infan-
til (99%); 855 alumnos en Educación Primaria (94%); 564 
alumnos en Educación Secundaria (98%); y 14 alumnos en 
Bachillerato (44%). De este modo, un total de 1.805 alum-
nos de centros concertados cursan la asignatura.

Así pues, 6.431 alumnos estudian, en este curso escolar, 
la asignatura de Religión Católica en la provincia de Soria.

Estos alumnos son atendidos por 69 profesores: 32 en cen-
tros públicos y 37 en centros concertados. 

Campaña en favor de la clase de Religión Católica
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ACTUALIDAD

El jueves 11 de junio, el Obispo junto con el director de Cáritas 
diocesana, F. Javier Ramírez de Nicolás, presentaron la Me-
moria de Cáritas referente al año 2019. “En Cáritas invertimos, 
no gastamos”, dijo el director, que recordó que “el centro de 
nuestra acción es cada persona; con las personas y su desa-
rrollo siempre se invierte, nunca se gasta. Y es que cada pe-
queño gesto de amor en trabajo, cariño, ánimo y colaboración 
económica hace posible el pequeño milagro de nuestra Cáritas 
diocesana”. Ramírez de Nicolás agradeció la colaboración de 
tantas personas pues “todo lo que hacemos sería imposible 
sin los trabajadores, voluntarios, socios y donantes, a los que 
expreso mi profunda gratitud y reconocimiento”. 

Cáritas diocesana de Osma-Soria atendió en 2019 a 2147 per-
sonas y destinó más de 800.000 € (804.919,37€) a paliar la po-
breza en la Diócesis.

Programa de acogida: Se ofrece una atención directa y per-
sonalizada. En 2019 se han atendido 1395 participantes de 
los cuales 695 son hombres y 700 son mujeres, a los que se 
han dado un total de 10.314 respuestas sumando ayudas mo-
netarias, en especie, asesoramiento y atención. Además, se 
han atendido 89 transeúntes en la capital de Soria y 348 en 
el resto de la provincia. Fondos invertidos en este programa: 
205.682,86€.

Programa de infancia: Este programa ofrece un apoyo escolar 
para cursos de primaria y secundaria, que se ve reforzado con 
actividades de ocio y tiempo libre, y un campamento que se 
realiza en verano. Durante 2019 hemos contado con 79 niños; 
en las clases de apoyo escolar han participado 36, de edades 
comprendidas entre los 6 y los 14 años, y 15, de edades entre 
los 15 y los 19 años. De todos ellos 25 han asistido al cam-
pamento de verano y Semana Santa, que se han completado 
con otros 28 participantes. Fondos invertidos en este programa: 
46.677,60€.

Programa de empleo: Desde el programa de empleo inclusivo 
se desarrollan acciones de acogida y orientación laboral, forma-
ción e intermediación laboral. En el año 2019, el pro-
grama de empleo ha contado con un total 386 per-
sonas. Se ha logrado que 39 personas hayan sido 
contratadas. Se han desarrollado cursos de ayu-
dante de cocina, operaciones básicas de restaura-
ción, albañilería y movimientos de tierras, operador 
de carretillas elevadoras, competencias clave de 
matemáticas y lengua, y atención socio-sanitaria. 
Fondos invertidos en este programa: 130.852,93€. 

Programa de economía social: “Granito de Tela” 
es la empresa de economía social creada en el 2016 
para generar puestos de trabajo de inserción para 
personas en exclusión social o riesgo de exclusión. 
Se han generado 4 puestos de trabajo de inser-
ción y por ellos han pasado 8 participantes durante 
el año 2019. “Granito de Tela” obtuvo unos ingre-
sos en 2019 de 231.803,78€ y tuvo unos gastos de 
220.907,88€.

Programa de alojamiento: Dentro del programa de 
alojamiento, Cáritas diocesana dispone de cinco vi-
viendas para alojar a familias en grave situación de 
vulnerabilidad y dos casas de acogida. Estas cinco 
viviendas han estado ocupadas por seis familias 
con hijos. En 2019 se han beneficiado 31 partici-

Cáritas diocesana destinó más de 800.000€ a paliar la pobreza en 2019

pantes. La casa de acogida “Beato Palafox” dispone de cinco 
plazas para varones sin hogar. Por esta casa han pasado 11 
participantes durante el año 2019. Por último, la casa de acogi-
da “Santa Teresa de Calcuta” dispone de plazas para tres uni-
dades familiares formadas por la madre y su hijo o hijos hasta 
los 6 años de edad. Por esta casa han pasado 4 familias mono-
parentales con un total de 8 participantes durante el año 2019. 
Fondos invertidos en este programa: 91.461,76€. 

Programa de animación comunitaria y voluntariado: El pro-
yecto animación comunitaria trata de desarrollar el crecimiento 
y/o la revitalización de las Cáritas parroquiales y arciprestales. 
En la actualidad tenemos 12 Cáritas parroquiales y 1 arcipres-
tal. La otra parte del programa es cuidar la participación del 
voluntariado, atendiendo sus necesidades de acogida, acom-
pañamiento y sensibilización. En Cáritas hay 120 voluntarios. 
Fondos invertidos en este programa: 20.460,32€. 

Viviendas “San Saturio”: Las viviendas “San Saturio” son un 
proyecto consistente en la administración y gestión de los blo-
ques de viviendas de la calle Sanz Oliveros 3, 6 y 8, y de la calle 
Condes de Gomara, 5 de la ciudad de Soria. Estos bloques de 
comunidades tratan de ofrecer una vivienda digna con un alqui-
ler social con respecto al precio de mercado normalizado. En el 
año 2019 se ha finalizado la rehabilitación del bloque de vivien-
das de Sanz Oliveros 3 y se ha comenzado con las actuaciones 
en el resto de edificios. Fondos invertidos: 139.973,07€. 

Programa de inclusión comunitaria: El programa de inclusión 
comunitaria “San Maximiliano Kolbe” es un proyecto orientado 
a reinsertar a los presos derivados del Centro penitenciario de 
Soria, cuyo objetivo es ofrecer un ambiente de seguridad y au-
tonomía que les permita su progresiva inclusión en la comu-
nidad. En 2019 se ha trabajado con 50 personas para valorar 
posibles salidas para el hogar de reinserción, gestionándose 18 
permisos de una duración de 4 días de media, con los que se 
ha trabajado en una progresiva reinserción. Fondos invertidos 
en este programa: 36.212,93€. 
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Arte iluminado

Hace ya más de tres 
meses que hice los 
ejercicios espiritua-
les previos a mi or-
denación diaconal. 
Salí del monaste-

rio de Silos sintiéndome muy amado de 
Dios, como en una nube, pero, al llegar 
a Almazán, comprobé con sorpresa que 
el mundo había cambiado: el coronavirus 
se había extendido por todo el país a gran 
velocidad. Una semana después, por pru-
dencia, decidimos aplazar mi ordenación 
y, a las pocas horas, el Gobierno declaró 
el estado de alarma.

Estos meses han sido un campo de bata-
lla en que había que ganar terreno cen-
tímetro a centímetro. El primer 
combate fue rápido, quirúrgico, 
sin anestesia: hacer pública la 
suspensión de mi ordenación. 
Era solo un aplazamiento, pero 
costó pulsar el botón “enviar” 
en la pantalla de mi móvil.

El segundo combate se prolon-
gó durante meses. El confina-
miento y la suspensión del culto 
público decretada por nuestro 
obispo habían limitado al máxi-
mo nuestros movimientos para 
poder ayudar a la gente en lo 
espiritual y en lo material. La 
batalla se había transformado 
en una guerra de trincheras en 
que, en la mayoría de las oca-
siones, había que tragarse el 
orgullo, aceptar con alegría la 
imposibilidad de hacer nada y 
contentarse con realizar incur-
siones rápidas, casi furtivas, 
en campo enemigo, para ha-
cer avanzar el frente aunque fuera unos 
metros. Este ánimo nos empujó a reali-
zar, entre otros hechos de armas, las 
retrasmisiones de las misas de Almazán 
por YouTube, la publicación semanal de 
Es Domingo, la pastoral del móvil, el dar 
la comunión a quien lo necesitaba, la di-
rección espiritual a distancia o el conso-
lar y dar esperanza aunque fuera a través 
de WhatsApp.

No obstante, en la guerra de trincheras, 
no es tan importante el hacer como el 
ser. En las trincheras, rara vez el soldado 
traba combate directo con su adversa-
rio, porque su función principal es la de 
aguantar en su posición y vigilar los posi-
bles avances del enemigo. Y el diácono, 
el sacerdote y el obispo son ante todo vi-
gías. Dios nos elige para hacernos atala-
yas y vigías a fin de evitar los ataques del 
Enemigo y que el pueblo de Dios pierda 

terreno. Ser vigía es muchas veces sim-
plemente aguantar, pero el aguantar de 
los diáconos, los sacerdotes y los obis-
pos no es un aguantar a la fuerza, sino un 
aguantar por amor de Dios. Para aguan-
tar por amor de Dios, hay que conocer a 
Dios y, para conocerlo, hay que estar mu-
chas veces con Él: no se puede a amar 
a quien uno no conoce. Por eso, nuestra 
principal arma y defensa fue la oración 
diaria por nosotros y por la Iglesia: “Éste 
es el que ama a sus hermanos, el que ora 
mucho por su pueblo” (Liturgia de las ho-
ras. Responsorio breve. Segundas víspe-
ras del oficio común de pastores).

Aunque pueda sorprender, doy muchas 
gracias a Dios por estos meses en las 

trincheras, porque creo firmemente que 
se ha servido de esta situación a fin de 
prepararme mejor para el diaconado. Con 
todo, no quiero que os llevéis a engaño, 
la trinchera es un lugar malsano en que 
un pequeño corte con un clavo oxidado 
puede provocar una gangrena mortal. 
Por eso, este período en las trincheras 
ha sido un tiempo de combate espiritual 
que me ha enseñado humildad: uno, con 
sus solas fuerzas y talentos, puede bien 
poco. He experimentado vivamente que 
basta que nos alejemos un poco de Dios 
para perder el camino. Ninguno podemos 
confiar en estar completamente evangeli-
zados: solo somos simples criaturas, tan 
limitadas y débiles para los realizar los 
bellos planes de Dios que creo que, si Él 
nos retirara su apoyo, su gracia -aunque 
fuera un momento-, seríamos como la lla-
ma de una vela en mitad de un huracán. 
El ser humano solo puede actuar “como 

si todo dependiera [de él] […], sabiendo 
que en realidad todo depende de Dios” 
(Pedro de Ribadeneira, Vida de san Igna-
cio de Loyola).

Ha habido ocasiones en que el Enemigo 
parecía que iba a superar nuestras defen-
sas y abrir una brecha en nuestras líneas. 
En esos momentos oscuros, al volver la 
vista hacia nuestras filas desde mi atala-
ya, Dios me mostraba un espectáculo so-
brecogedor y esperanzador, un gran ejér-
cito que se extendía sin fin en el tiempo 
y en el espacio, con las banderas desple-
gadas y ondeando al viento: era la Iglesia 
de Dios. Ante este formidable adversario, 
el Enemigo huía precipitadamente en el 
más perfecto caos. 

Doy gracias a Dios por haber-
me mostrado su Iglesia eterna a 
través de las vidas de los santos 
que, providencialmente, saltaron 
un día en la reproducción auto-
mática de YouTube. Han sido las 
tropas de élite que necesitába-
mos en los momentos de mayor 
peligro: san Agustín, san Juan de 
la Cruz y san Francisco de Sales. 
Ha sido maravilloso ver cómo la 
vida de estos santos estimulaba 
al siguiente para ser santo. La 
Iglesia es como una gran familia 
en que la santidad de una ge-
neración engendra a la siguien-
te. Lo que hace de la Iglesia un 
ejército temible para el Enemigo 
es la santidad de Dios reflejada 
y hecha vida en los cristianos de 
todos los tiempos.

“El mundo había cambiado” -así 
comenzaba mi testimonio- pero, 

en estos meses también me he dado 
cuenta de que, en medio de la vorágine 
de los trágicos acontecimientos que he-
mos vivido, y a pesar de los vaivenes de 
la historia, la Cruz permanece intacta. ¡La 
Cruz de Jesús! Ahí resplandece el mis-
terio del amor de Dios, que sufre nues-
tra muerte para darnos vida. La Cruz de 
Jesús es un ancla de esperanza que nos 
mantiene firmes ante la brutalidad de los 
vientos de la historia. Y yo quiero seguir 
desplegando la bandera de la Cruz al 
viento de la historia, para que las próxi-
mas generaciones sepan -como noso-
tros lo sabemos- que, bajo esta bandera 
santa, la victoria de Cristo es la nuestra y 
que no hay ejército ni fuerza que pueda 
derrotarnos: ¡hemos nacido para vencer 
siempre!

José Antonio García Izquierdo 

José Antonio será ordenado diácono el domingo 26 de julio a las 18 h. en la S. I. Concatedral de San 
Pedro (Soria). Ofrecemos aquí su testimonio.


