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El sábado 4 de junio se celebró la Asamblea diocesana para la redacción del 
Plan diocesano de pastoral para el cuatrienio 2022-2026. En ella se expusieron 
las claves de lectura así como los diversos objetivos y acciones del Plan sobre 
el que va a girar la pastoral de los próximos años en la Diócesis de Osma-Soria.

Asamblea diocesana del Plan de pastoral 2022-2026
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JOSÉ A. GARCÍA

Palabra de vida

Domingo, 5 de junio (Pentecostés) Jn 20, 19-23. 

Como el Padre me ha enviado, así también os envío 
yo; recibid el Espíritu Santo.

«Estaban los discípulos en una casa, con las puertas 
cerradas por miedo a los judíos». Vemos a los Apóstoles 
reunidos, pero se han reunido solo y exclusivamente por 
miedo. Piensan que, si están juntos, podrán defenderse 
mejor de los judíos. Es una reacción comprensible, pero 
vacía de fe y de esperanza en lo que les prometió Jesús.

«Y Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor». 
Con la llegada de Jesús, el miedo se transforma en alegría, 
una alegría desbordante. Esta alegría viene solo cuando 
se dan cuenta de que es Jesús y únicamente lo reconocen 
cuando les enseña «las manos y el costado». Las heridas 
—ahora gloriosas— de la Pasión demuestran a los Após-
toles —y también a nosotros— que la Santa Cruz tiene el 
poder de borrar toda tristeza y traernos todos 
los bienes, esto es, la paz de Cristo.

Y vemos que el Señor quiere que sus Apósto-
les permanezcan en esa paz y alegría en todo 
momento. Por eso les dice: «Recibid el Espíritu 
Santo». 

Cuando faltan la fe y la esperanza, la Iglesia 
camina con miedo, cierra las puertas y deja de predicar 
el Evangelio. Con fe y esperanza, la Iglesia se lanza al 
mundo sin miedo, con la paz de Cristo, sabiendo que el 
Espíritu Santo dará eficacia a su labor. ¡Señor, auménta-
nos la fe. Señor, aumenta nuestra esperanza!

Domingo, 12 de junio (Santísima Trinidad) Jn 16, 12-15. 
Lo que tiene el Padre es mío. El Espíritu recibirá y 
tomará de lo mío y os lo anunciará.

El Evangelio de hoy nos da testimonio de que nuestro Dios 
no es un Dios solitario. Alguien que está solo no puede 
amar ni ser amado. Y nuestro Dios es amor. Por eso, Dios 
son tres personas: el Padre, que es el que ama; el Hijo 
que es el amado; y el Espíritu Santo, que es el Amor que 
mantiene unidos al Padre y al Hijo.

«Todo lo que tiene el Padre es mío», nos dice hoy Jesús. 
Jesús, el Hijo, tiene todo lo que posee el Padre porque el 
Padre ama al Hijo, y amar como Dios ama es entregarse 
con todo el ser. Al amar al Hijo, Dios Padre entrega todo 
su ser a Dios Hijo.

Jesús, que es el Hijo, acoge todo el ser que el Padre le 
entrega y se lo devuelve al Padre, porque el Hijo ama al 
Padre. 

Más adelante, Jesús nos habla de quién es el Espíritu 
Santo cuando dice que el Espíritu Santo «recibirá y tomará 
de lo mío». El Espíritu Santo recibe y acoge lo que tiene 
el Hijo —todo lo que Dios Hijo es, todo su ser—, porque 
el Espíritu Santo es el Amor —el ser— que el Padre da al 
Hijo y que el Hijo devuelve al Padre.

Domingo, 19 de junio (Corpus Christi) Lc 9, 11b-17. 
Comieron todos y se saciaron.

En este Domingo, Jesús empieza predicando su Evange-
lio, regalando a la gente la Palabra de Dios. La Palabra de 

Dios es una palabra viva que, si 
es escuchada, interpela al cora-
zón. Por eso, después de predi-
car, Jesús, que es la Palabra de 
Dios hecha carne, les pide algo 
a los Apóstoles: «Dadles vosotros 
de comer».

Sin embargo, los Apóstoles creen que Jesús les pide un 
imposible, porque piensan con una lógica humana. Por 
eso, dicen: «No tenemos más que cinco panes y dos 
peces». Pero Dios no pide imposibles. Dios solo les pide 
confianza y generosidad, que pongan todo lo que tienen. 
Dios pondrá el resto. 

Entonces sucede el milagro: cinco panes y dos peces bas-
tan para dar de comer a todos.

Hoy, solemnidad del Corpus Christi, en la 
Santa Misa, escucharemos a Jesús como lo 
hicieron los Apóstoles. Y Jesús también nos 
pedirá que demos de comer al mundo ente-
ro. Y nosotros miraremos al fondo de nuestra 
alma para darnos cuenta de que, en el mejor 
de los casos, tendremos un pedazo de pan 
seco y rancio. Pero, entonces, sucederá el 

milagro: nosotros daremos a Cristo nuestra pobreza y, a 
cambio, Él nos dará a comer su precioso cuerpo de rique-
za infinita. Entonces, si comulgamos sin estar en pecado, 
podremos alimentar al mundo entero, como los Apóstoles.

Domingo, 26 de junio (XIII del T.O.) Lc 9, 51-62. 

Tomó la decisión de ir a Jerusalén. Te seguiré 
adondequiera que vayas.

En el Evangelio de este Domingo, Jesús nos da muestras 
de su libertad total: «Tomó la decisión de ir a Jerusalén». 
A Jesús no lo juzgaron y ejecutaron porque molestase a 
las autoridades o porque fuese un revolucionario. A Jesús 
lo juzgaron y condenaron a muerte en la Cruz porque Él 
quiso y quiso hacerlo por amor. La Cruz es un acto de 
amor de Dios, de Jesús, dirigido personalísimamente a 
cada uno de nosotros. Y Dios Hijo fue a la Cruz con una 
carne como la nuestra para poder sufrir realmente en su 
humanidad las consecuencias de nuestro pecado y de la 
muerte.

En el Evangelio de hoy, Jesús te invita a subir con Él a 
Jerusalén, a la Cruz, porque la Cruz es la puerta del cielo. 
Y, además, Jesús nos dice su secreto para abrazar la Cruz 
con alegría: «El Hijo del hombre no tiene donde reclinar la 
cabeza». Jesús abraza la Cruz con alegría porque tiene 
el corazón libre para amar. El corazón de Jesús es libre 
porque no se ha dejado atrapar por ninguna realidad de 
este mundo. Nosotros rechazamos la Cruz porque el cora-
zón se nos pega tanto a las realidades del mundo que no 
somos libres para amar. 

Hoy es un buen día para pedir a Jesús que nos conceda 
el don de la santa pobreza, del desasimiento de las cosas 
del mundo y, así, poder ser libres para amar hasta la Cruz, 
hasta la vida eterna. 



3

ueridos padres y alumnos:Q

La voz del Pastor
NO LO DUDES: APÚNTATE A LA CLASE DE RELIGIÓN

Cada vez que se aprueba una nueva ley de educación 
en España, la clase de Religión Católica sufre los vaive-
nes derivados de la concepción que el gobierno de tur-
no tiene sobre la presencia de la Religión en la escuela. 
Sería deseable que las leyes educativas no fueran tan 
cambiantes por el bien de los alumnos, de los profeso-
res, de los padres y de la sociedad en general. Para ello, 
habría que llegar a un pacto educativo donde se dejaran 
de lado todo tipo de  prejuicios y se buscara una situación 
de estabilidad en el mundo de la educación, para lograr la 
formación integral del presente y fu-
turo de nuestra sociedad: los niños 
y jóvenes que asisten a las diversas 
etapas educativas. Por ahora, no 
hemos logrado ese pacto y ya hay 
asociaciones de padres y madres 
que han decidido llevar al Tribunal 
Supremo los currículos de Educa-
ción Primaria, ESO y Bachillerato 
de la nueva Ley. 

En esa Ley que entrará en vigor el 
próximo curso (LOMLOE) está pre-
sente la clase de Religión Católica. 
No os dejéis llevar por rumores, que 
no son ciertos, sobre que no habrá 
clase de Religión o que aquellos 
que no cursen la Religión podrán 
irse a su casa. No es así. Por con-
siguiente, como todos los años, al hacer la inscripción de 
vuestros hijos solicitad que se les apunte para recibir la 
enseñanza religiosa escolar. Es verdad que, dependiendo 
de las comunidades autónomas, la presencia de la clase 
de Religión puede verse reducida. Y que ya no habrá una 
asignatura espejo en la que poder aprender e integrar 
valores cívicos y éticos. Pero seguirá habiendo clase de 
Religión y aquellos que no la cursen, permanecerán en el 
centro recibiendo la debida atención educativa.

Se ha celebrado en Madrid el I Encuentro Iberoamericano 
de Profesores de Religión que ha congregado a más de mil 
profesores y personalidades de talla del mundo educativo 
como Pablo D´Ors, Gregorio Luri y Andreas Scheleicher. 
De lo ahí tratado valoro, en primer lugar, que la religión es 
fundamental a la hora de tomar decisiones importantes 
en la vida. Cada vez más se insiste en que la escuela no 
es solo un lugar de instrucción, de enseñanza de conoci-
mientos – máxime cuando el mundo digital pone a nuestro 
alcance todo tipo de información-, sino de forjar personas 
competentes ante cualquier aspecto de la vida. Y, precisa-
mente, reducimos el horario de la clase de Religión en la 
escuela, que es una materia dedicada de forma particular 
a la construcción de la persona con unos valores huma-
nos y cristianos que dan sentido a la totalidad de la vida.

En segundo lugar y sin olvidar la implicación de los pa-
dres, se hacía en ese Encuentro de profesores de Reli-
gión una afirmación interesante: la clase de Religión es 
un derecho que tiene el menor con el fin de cultivar todas 
las dimensiones de la persona. Y la dimensión espiritual 
no puede estar ausente, ya que los niños y los jóvenes 
se hacen preguntas sobre el sentido de la persona, del 
mundo, de la vida. Y el niño tiene derecho a que se le 
responda desde todas las perspectivas, también la religio-
sa – trascendental. 

Finalmente, tampoco se puede ol-
vidar que la asignatura de Religión 
contribuye a la formación integral 
de la persona proporcionando co-
nocimientos indispensables para 
comprender la historia de Europa,  
el patrimonio artístico-religioso 
tan abundante y valioso en todas 
las tierras de España, sobre todo 
en Castilla y León, la Filosofía, la 
Literatura y un largo etcétera de 
materias que serían muy difíciles 
de entender  sin un buen estudio 
de la Religión Católica. Esta asig-
natura aporta el conocimiento de 
las tradiciones y costumbres que 
impregnan nuestra cultura soriana. 
Sin conocer nuestro pasado no po-

demos construir ni comprender un presente sólido 

También quiero animar a los profesores de Religión reco-
nociendo vuestra preciosa tarea en la escuela. No sois ca-
tequistas sino profesionales educadores que lleváis a los 
niños y jóvenes el saber de la teología en formato escolar. 
Realizáis el tan deseado y necesario diálogo de la fe con 
la cultura, contribuyendo con ello al desarrollo de vuestros 
alumnos y alumnas que reconocen en vosotros al maestro 
y amigo en el que confiar. Seguid con ánimo curso tras 
curso, pues tanto la sociedad como la Iglesia reconocen 
vuestra labor en el día a día en la escuela.

Hay otras muchas y buenas razones para asistir a la clase 
de Religión, pero no insisto más. Solo te recuerdo: NO LO 
DUDES: APÚNTATE A LA CLASE DE RELIGIÓN.
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algunas novicias o hermanas le solici-
taban y también algunos desafíos per-
sonales, dados en tiempo de retiro o “ejercicios” y dirigidos 
a todo el noviciado; la última parte, titulada “Oraciones y 

cánticos”, recoge las primeras oraciones dirigidas 
por Santa Margarita al Sagrado Corazón después 
de la revelación de Paray y, por consiguiente, las 
primeras manifestaciones de la devoción al Sa-
grado Corazón, tal como Nuestro Señor le había 
enseñado a su “muy amada discípula”.

Como no es posible expresar el amor de Santa 
Margarita al Sagrado Corazón de Jesús, presente 
especialmente en la Eucaristía, tomo prestadas 
para finalizar lo que ella afirma en uno de sus es-
critos sobre su experiencia después de comulgar: 
“siento mi corazón abrasado por una llama secre-
ta e interior… el fuego que me consume me deja 

como si ya no tuviera poder sobre mi corazón… después 
de haberle recibido quedo como anonadada ante Dios, lo 
cual dura aproximadamente medio cuarto de hora, duran-
te el cual todo mi interior está en un profundo silencio para 
escuchar la voz de Aquel que constituye todo el contento 
de mi alma” (MS 14). 

Los buenos amigos

Título: Santa Margarita Mª de Alacoque. Editor: Pablo Cervera Barranco. Editorial: Monte 
Carmelo. Páginas: 325. Se puede adquirir en la librería diocesana.

L
a Iglesia dedica el mes de junio a la devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús. Por este motivo tiene 
todo su sentido presentar los “Escritos autobio-
gráficos y espirituales” de Santa Margarita Mª de 

Alacoque. Recordemos que esta santa recibió, a 
través de experiencias místicas extraordinarias, 
la misión de dar a conocer y difundir el amor del 
Corazón de Cristo a todos los hombres. Se tra-
taba de una misión apasionante, pero no exenta 
de dificultades. De hecho, tuvo que afrontar in-
comprensiones, calumnias, críticas, pero llevó a 
cabo plenamente la misión que el Señor le había 
encomendado, hasta el punto de que el mismo 
Señor, en una revelación del año 1678, la cons-
tituyó en heredera y dispensadora de los tesoros 
de Sagrado Corazón. 

La obra se divide en tres partes: la primera lleva 
por título “Escritos, fragmentos y sentimientos de retiros” 
donde nos desvela sus primeras experiencias místicas, 
pero sobre todo nos ayuda a descubrir la grandeza de 
esas revelaciones; la segunda parte, “Consejos particula-
res, desafíos e instrucciones” comprende 78 documentos 
que tienen su origen en los consejos particulares que 

E
l sábado 18 de junio se celebra el 75º aniversario de la coronación 
de la Virgen de los Milagros. Ágreda celebra este día con el siguien-
te programa, cuyo momento central será la eucaristía presidida por 
Mons. Vicente Jiménez Zamora, arzobispo emérito de Zaragoza, a 

las 10.30h. en la basílica:

4.00h. Acogida de peregrinos.

7.00h. Misa de peregrinos.

9.00h. Recepción de los pueblos del Patronazgo en la entrada de la   
 Dehesa.

10.00h Firma del Patrono de la Virgen y salida de la imagen.

10.30h. Solemne eucaristía conmemorativa del 75º aniversario de la   
 coronación.

12.00h. Procesión con la image de la Virgen de los Milagros.

13.00h. Eucaristía. Al finalizar la procesión se podrá pasar por la Virgen.

19.00h. Eucaristía y novena.

20.30h. Se podrá pasar por la Virgen.

22.00h. Cierre de la Basílica.

Con motivo de este aniversario, así como del 25º aniversario de la corona-
ción canónica de la Virgen de Inodejo, se está celebrando en la Diócesis de 
Osma-Soria un Año jubilar mariano, cuya apertura tuvo lugar en Ágreda el 5 
de junio de 2021 y que se extenderá hasta el próximo 11 de septiembre, día 
en el que se clausurará en el Santuario de Inodejo.

Celebración por el 75º aniversario de la coronación de la Virgen de los Milagros
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Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

GABRIEL RODRÍGUEZ

En la Frontera
AGONÍA Y LUCHA

SUSCRIBIRME

E
l nihilismo y el individualismo 
de la sociedad occidental es-
tán provocando el ocaso de 
la civilización que construyó 

Europa, una Europa hoy descristianizada y en proceso de 
desmantelamiento. Vivimos, en efecto, una crisis profun-
da que hace que muchos se pregunten por el futuro de 
la fe cristiana en el continente, cada vez más irrelevante, 
aunque las estadísticas sigan hablándonos de cierta con-
sistencia social de la Iglesia.

Aunque se repite con cierta frecuencia, hemos de conven-
cernos de que la sociedad de cristiandad ha terminado y, 
en consecuencia, hemos de ver la realidad y dirigirnos a 
la persona en concreto de forma distinta a como lo hemos 
estado haciendo hasta ahora. No podemos seguir idean-
do propuestas pastorales si no tenemos presente que la 
persona ha cambiado, y mucho. No nos empeñemos en 
defender baluartes caducos que responden a otros tiem-
pos y a otra forma de estar en la realidad. Los odres han 
cambiado: debemos asumirlo para no malograr el vino 
nuevo del Evangelio. A la Iglesia le toca hoy entender que 
es una minoría que debe afrontar sus propias dificultades 
y mirar al futuro con creatividad. 

La vida de la Iglesia está hecha de relación, pues evange-
lizar significa hacer una propuesta a personas concretas, 
una propuesta que se sustancia en el encuentro con Cristo 
vivo. De ahí que la Iglesia deba empeñarse en poner sus 
pies fuera de sus confines para ser reconocible, aunque 
evitando las tentaciones políticas y la contemporización 
con el mundo. El papel de la Iglesia es profético; de hecho, 
y como escribiera Miguel de Unamuno, el cristianismo 
solo está vivo cuando lucha, no cuando se resigna. Y la 
lucha en estos momentos significa entrar en contacto con 
la indiferencia, el descrédito y la redefinición de “segurida-
des” que parecían inmutables. No se trata de luchar contra 
nadie o contra los elementos empleando la agresión: eso 
lo dejamos a otros. Luchar significa dejarse sentir en la 
plaza pública. No hay nada que conquistar ni que imponer 
porque la existencia de la fe cristiana se funda en la gra-
tuidad de la atracción.

Es preciso contemplar el mundo con la mirada puesta en 
los valores de los que es portador. En la delicada cues-
tión de la relación entre cristianismo, cultura y valores, 
debemos asumir una actitud crítica frente a esos valores, 
que frecuentemente son contravalores, para purificarlos, 
detectando al mismo tiempo la falta de compromiso por 
parte de muchos cristianos a la hora de buscar elementos 
comunes con algunos valores positivos propugnados por 
la modernidad. En efecto, hoy el cristianismo no está ame-

nazado por herejías, sino por una especie de apostasía 
silenciosa que va minando por dentro su capacidad de 
atracción evangelizadora. Y estas señales no engañan: el 
fantasma de la desaparición está a la vuelta de la esquina; 
no la desaparición de la fe cristiana sino la desaparición 
de la fe en Occidente. Una cristiandad nacerá mañana a 
partir de nuevos injertos extraeuropeos.

De ahí la pregunta sobre si lo que Europa ha vivido como 
“su” religión ha sido realmente el cristianismo. En cierta 
forma, pareciera que no, que como mucho ha vivido una 
cierta versión “europea” de la fe cristiana. ¿No es posible 
otra que, siendo también europea, sea más fácilmente 
identificable con el Evangelio? La resurrección del viejo 
continente será una realidad cuando dirija nuevamente 
su mirada al Dios misericordioso del Evangelio, es decir, 
cuando redescubra de verdad sus raíces cristianas.
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Celebración en la festividad de San José 
Obrero

Con motivo de la festividad de San José Obrero el 1 de 
mayo, Jornada mundial del trabajo, la Delegación dioce-
sana de pastoral social y penitenciaria de Osma-Soria 
celebró la eucaristía en la iglesia del Carmen de la capital 
soriana a las doce del mediodía. Previamente, el jueves 28 
de abril, tuvo lugar una conferencia en el Casino Amistad 
Numancia bajo el título “Cuidar la vida y abrir espacios a 
la fraternidad en tiempos de incertidumbre”.

Apertura del Año jubilar en la Parroquia de 
San Juan Bautista de Medinaceli

El domingo 1 de mayo de 2022 se inauguró con una misa 
solemne presidida por el Sr. Obispo de Osma-Soria, D. 
Abilio Martínez Varea, el Año jubilar que la Santa Sede 
ha concedido a la Parroquia de San Juan Bautista de Me-
dinaceli por el 60 aniversario de su fundación. Este año 
santo, en el que se puede obtener la indulgencia plenaria, 
se extenderá hasta el 6 de mayo de 2023. 

La apertura de la puerta Santa tuvo lugar a las doce del 
mediodía. A continuación, se celebró la eucaristía. Junto al 
Sr. Obispo, los fieles de la Parroquia de San Juan Bautista 
y su párroco Jose María Cordero, estuvieron presentes los 
vicarios episcopales y algunos sacerdotes, las autorida-
des locales y un grupo de la Hospitalidad de Lourdes de 
La Rioja, que había peregrinado a Medinaceli para parti-
cipar en el acto.

Clausura del Año jubilar por el centenario de 
la fundación de las Misioneras eucarísticas de 
Nazaret
El martes 3 de mayo tuvo lugar en Soria la clausura del 
Año jubilar con motivo del centenario de la fundación de 
las Misioneras eucarísticas de Nazaret con la celebración 
de la eucaristía en la capilla de la casa de esta congre-

gación en Soria, 
presidida por el 
Vicario General de 
la Diócesis de Os-
ma-Soria, Gabriel 
Ángel Rodríguez 
Millán que, al final 
de la celebración 
procedió al cierre 
de la Puerta Santa.

Jornada mundial de oración por las vocacio-
nes y vocaciones nativas
El IV Domingo de Pascua la Iglesia celebró la Jornada 
mundial de oración por las vocaciones y las vocaciones 
nativas, bajo el lema: «Deja tu huella, sé testigo». Se trata 
de dos Jornadas vocacionales que se celebran de forma 
conjunta: la Jornada mundial de oración por las vocacio-
nes y la Jornada de vocaciones nativas que busca soste-
ner las vocaciones de especial consagración que surgen 
en los territorios de misión.

Celebración de San Juan de Ávila 2022

El lunes 10 de mayo se celebró en la Diócesis de Os-
ma-Soria y en todas las diócesis españolas, la fiesta de 
San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia y patrono del cle-
ro secular español. El Sr. Obispo, Mons. Abilio Martínez 
Varea, presidió la misa en la concatedral de San Pedro. 
En la celebración se rindió homenaje a los presbíteros 
diocesanos que este año celebran un aniversario espe-
cial. La mañana había comenzado con el rezo de la hora 
intermedia y una charla impartida por el padre carmelita 
Eduardo Sanz de Miguel. Al final de la misa, y en nombre 
de todos los homenajeados, tres de ellos dirigieron unas 
palabras a la asamblea que los acompañaba en este día 
de celebración. A continuación, compartieron junto al Sr. 
Obispo, al presbiterio diocesano y a sus familias una co-
mida fraterna.

Toma de posesión del nuevo Abad de la con-
catedral de San Pedro
El jueves 19 de mayo tuvo lugar en la concatedral de San 
Pedro de Soria la toma de posesión del nuevo Abad-Presi-
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‘Granito de tela’ recibe el Premio ‘Numancia’ 
de valores sociales

La empresa social de Cáritas diocesana de Osma-Soria, 
‘Granito de tela’, fue galardonada con el premio ‘Numan-
cia’ de valores sociales, premio que recogió Alberto Martín 
Marín, director de Cáritas diocesana. Es esta la segunda 
edición de unos premios que otorga anualmente ‘Heraldo 
Diario de Soria’, con los que pretende reconocer la labor 
de aquellos que contribuyen al bien común de la provincia. 
En las otras categorías fueron premiados la Joven orques-
ta sinfónica de Soria, la Asociación de amas de casa, con-
sumidores y usuarios ‘Numancia’ y la atleta Marta Pérez, 
mientras que el premio ‘Numancia’ recayó en la empresa 
Soria Natural. 

‘Granito de tela’ contribuye a la inserción laboral de per-
sonas en riesgo de exclusión social gracias a la recogida 
y reciclaje de ropa usada, con un doble objetivo de lucha 
contra la pobreza y la exclusión social y de colaborar a la 
mejora del medio ambiente.

La entrega de premios de ‘Heraldo Diario de Soria’, auspi-
ciada por el director de este medio, Félix Villalba, tuvo lugar 
el 25 de mayo en el Palacio de la Audiencia. El Sr. Obispo, 
Mons. Abilio Martínez Varea, el Vicario General, Gabriel 
Ángel Rodríguez y el Delegado episcopal de Cáritas, Fran-
cisco Javier Ramírez, acompañaron a Alberto Martín y a 
todo el equipo de ‘Granito de tela’ como muestra de agra-
decimiento de la Diócesis ante este reconocimiento.

Jornada mundial de las comunicaciones so-
ciales: «Escuchar con los oídos del corazón»
El domingo 29 de mayo, Solemnidad de la Ascensión del 
Señor, se celebró la Jornada mundial de las comunica-
ciones sociales, este año bajo el lema «Escuchar con los 
oídos del corazón».

En esta Jornada la Iglesia «destaca el papel imprescindi-
ble de la comunicación para la vida plena: hay una buena 
noticia que debe ser comunicada y conocida para el bien 
de todos», como recuerdan los obispos de la Comisión 
para las comunicaciones sociales de la Conferencia epis-
copal española en su Mensaje.

dente del Cabildo. D. Ale-
jandro Casado Miguel, 
tras su nombramiento 
del pasado día 3 de 
mayo por el Sr. Obispo 
de Osma-Soria, Mons. 
Abilio Martínez Varea.

Celebración de la 
Pascua del enfermo
El domingo 22 de mayo 
se celebró la Pascua del 
enfermo. «Acompañar 
en el sufrimiento» fue 
el lema elegido en esta 

ocasión para una campaña que tiene como fin sensibilizar 
sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes 
los cuidan.

La celebración diocesana, en la que el Sr. Obispo adminis-
tró el sacramento de la unión de enfermos, tuvo lugar en la 
Parroquia de San Leonardo de Yagüe. 

Inicio de la Visita pastoral al arciprestazgo de 
Soria

Los días 20, 
21 y 22 Mons. 
Martínez Varea 
comenzaba su 
visita pastoral al 
arciprestazgo de 
Soria visitando 
la Parroquia de 
Nuestra Señora 
del Espino. La 
semana siguien-

te, los días 26, 27 y 28 de mayo, el Sr. Obispo visitó la 
Parroquia de Santa María La Mayor. El domingo 29 fue la 
zona de Carbonera-Inodejo la que recibió la visita del Sr. 
Obispo. En estas visitas, D. Abilio está pudiendo conocer 
de cerca la vida y el día a día del camino que recorren 
estas parroquias, sus pueblos y comunidades.

La Visita pastoral continuará después del verano, en el 
mes de septiembre, comenzando en los pueblos de Gó-
mara y la Parroquia de San Pedro.
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XV Dios Padre presenta una fisono-
mía anciana con atributos de poder: 
cetro o bola del mundo, capa pluvial 
y tiara. Dios Hijo aparece joven, con 
la cruz o las llagas de la Pasión. De 
la Teofanía de Mambré u Hospitalidad de Abraham surge 
la Trinidad antropomorfa representados como tres ángeles 
iguales. El Trono de gracia, Paternitas, la sorprendente 
Trinidad trifacial, figura única de tres caras, 4 o 5 ojos, 3 
narices y 3 bocas, o la Trinidad terrestre celeste, que com-
bina Trinidad y Sagrada Familia, fueron otras variantes 
iconográficas.

El de Yanguas representa el modelo conocido como Com-
passio Patris. Dios Padre sostiene a Cristo muerto en su 
regazo, de gran intensidad expresiva recuerda a las re-
presentaciones marianas de Piedad. Surge en la región 
de Borgoña a finales del s. XIV, siguiendo el libro de San 
Buenaventura, Lignum Vitae, en el que presenta a Jacob 
como prefiguración de Dios Padre, pues recibe la túnica 
ensangrentada de su hijo José, como el Padre recibe el 
cuerpo ensangrentado de Cristo.  

Colabora con tu Parroquia: www.donoamiiglesia.es

AGENDA DE JUNIO

• Sábado 4. Asamblea diocesana para el nuevo Plan 
pastoral 2022-2026. 9.45h. Casa diocesana. Vigilia 
de Pentecostés. 19.30h. Iglesia del Carmen (Soria).

• Domingo 5. Día de la acción católica y del 
apostolado seglar.

• Jueves 9. Retiro espiritual para sacerdotes.

• Domingo 12. Día pro orantibus.

• Semana de la Caridad: 
 ‒ Martes 14. Formación a cargo de Thomas 
Frederick Ubrich, Fundación FOESSA. 17.00h. 
Casa diocesana.

 ‒ Miércoles 15. Concierto - presentación en el 
Seminario de El Burgo de Osma. 20.00h.

 ‒ Jueves 16. Sensibilización y concurso de 
fotografía en las calles de Soria. 

 ‒ Viernes 17. Eucaristía. 13.00h. San Juan de 
Rabanera.

 ‒ Domingo 19. Solemnidad del Santísimo Cuerpo y 
Sangre de Cristo. Día y colecta de la Caridad.

• Viernes 17. Jornada de fin de curso pastoral.

• Viernes 24. Jornada mundial de oración por la 
santificación de los sacerdotes. Sesiones del 
Consejo presbiteral y del Consejo diocesano de 
pastoral.

• Sábado 25. Operación Bocata en Soria. Encuentro 
de familias.

• Lunes 27 junio - viernes 1 julio. Ejercicios 
espirituales para sacerdotes.

LA TRINIDAD DE YANGUAS

Arte iluminado

P
erteneciente a un pequeño retablo de la iglesia 
parroquial de San Lorenzo de Yanguas, el temple 
sobre tabla del s. XVI muestra a Dios Padre en pie 
con su Hijo en brazos. Sobre ellos, en un rompi-

miento de cielo, la paloma del Espíritu Santo rodeado de 
angelotes y nubes nos traslada a lo sobrenatural. En un 
plano inferior y en actitud 
orante, el donante, con 
atuendo eclesiástico, se 
arrodilla ante ellos. Cristo 
aparece semidesnudo, 
con corona de espinas 
y ondeante perizonium, 
exhibe los estigmas de 
la pasión, el cuerpo es 
rígido, pálido, macilento, 
mantiene los ojos y la 
boca cerrados. Mientras, 
un manierista Dios Pa-
dre con cabello y barba 
largos y canosos, viste 
una túnica azul con faja 
ancha amarilla, se cubre 
con manto rojo, lleva tiara 
y con los pies descalzos 
se apoya suavemente en 
el suelo; con musculosos 
brazos sostiene inexpresi-
vo a su Hijo, al que abraza 
y atrae hacia sí. El retablo 
se completa con los cuatro 
Padres de la Iglesia a am-
bos lados y el Calvario en 
el ático. 

El dogma de la Trinidad 
resume la doctrina funda-
mental de la Iglesia Católi-
ca, Dios es Uno y Único y tres Personas distintas coexis-
ten en él: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este misterio central 
de la fe y la vida cristiana se afirmó en el Concilio de Nicea 
y quedó incluido en el Credo niceno-constantinopolitano. 

Mostrar a la vez a Dios como uno y como trino resultaba 
complejo de plasmar, no existía imagen de referencia y 
muchas representaciones acabaron quemadas o conde-
nadas. Partiendo de fuentes bíblicas, patrísticas, tratados 
devocionales y en función de las sensibilidades espiritua-
les de cada época los artistas ensayaron diferentes tipo-
logías, algunas fueron desaconsejadas o prohibidas para 
evitar la confusión de los fieles o ser poco ortodoxas.

Las formas simbólicas iniciales como el triángulo equiláte-
ro con el Ojo divino o los tres círculos concéntricos dieron 
paso a modelos antropomorfos, como la Trinidad clásica, 
en la que Padre e Hijo aparecen entronizados y el Espíritu 
Santo en forma de paloma vuela sobre ellos. A partir del s. 


