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JOSÉ A. GARCÍA

Palabra de vida

Domingo, 1 de enero, Santa Mª, Madre de Dios Lc 2, 
16-21. Encontraron a María y a José y al niño. Y a los 
ocho días le pusieron por nombre Jesús. 
Hoy, al principio del año, se detiene el tiempo y la Iglesia 
entera pone todos sus sentidos en Belén. En Belén con-
templamos a Dios hecho verdaderamente humano.

Hoy es un día para quedarse asombrados ante el hecho 
de que Dios, que no cabe en el universo entero, se hace 
tan pequeño como un niño para que podamos contem-
plar su gloria; que Dios, que vive en la eternidad fuera del 
tiempo, se mete en el tiempo para hacernos eternos; que 
Dios se hace humano para que nosotros podamos llegar 
a ser como Dios.

Hoy, al contem-
plar la gloria de 
Dios hecho niño, 
contemplamos 
nuestro destino: 
por el bautismo, 
hemos nacido 
para la gloria. 

Meditemos estas cosas en el corazón como María y, 
como los pastores, dando saltos de alegría, démonos 
prisa en anunciar al mundo que Dios se ha hecho ver-
daderamente humano para hacernos verdaderamente 
semejantes a Dios. 

Domingo, 8 de enero, Bautismo del Señor Mt 3, 13-17. 
Se bautizó Jesús y vio que el Espíritu de Dios se po-
saba sobre él. 
A causa del pecado, los cielos estaban cerrados para 
nosotros, los hombres, pero desde el bautismo de Cristo 
los cielos abrieron sus puertas de par en par: «Apenas 
se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y 
vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se 
posaba sobre él»

Por medio de la cruz, Jesús rompió las cadenas del pe-
cado y de la muerte que nos ataban y nos hizo capaces 
de atravesar esas puertas del cielo abiertas de par en 
par. 

Los cielos se abren para los que se bautizan en Cris-
to porque reciben el Espíritu Santo. El Espíritu los hace 
miembros del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Si per-
manecemos dentro de la Iglesia, que es Cristo, estamos 
seguros de ser hijos de Dios, parte del Cuerpo de Cristo; 
y,  como somos parte de Cristo, que está en el Cielo, 
estamos seguros de que las puertas del cielo se abren 
para nosotros. Tan solo hace falta una cosa para entrar 
por esas puertas: quererlo con todo el cuerpo y con toda 
el alma; Dios hará el resto.

Domingo, 15 de enero (II del T.O.) Jn 1, 29-34. 
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo. 
«He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como 
una paloma y se posó sobre él».

No es que Cristo necesitara que el Espíritu Santo des-
cendiera sobre él, como si Jesús no fuera verdadera-
mente Dios; lo que estamos contemplando aquí es un 
anticipo de lo que será el Cuerpo de Cristo, la Iglesia. Los 

miembros de la Iglesia recibimos 
el Espíritu Santo especialmente 
en el bautismo. 

En nuestro bautismo se cumplie-
ron las palabras que Juan Bau-
tista pronuncia en este Evan-
gelio:  «Aquel sobre quien veas 
bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza 
con Espíritu Santo». Nos bautizó el mismo Cristo a través 
del sacerdote; y en el agua que derramó sobre nosotros 
fuimos bautizados con Espíritu Santo. En nuestro bautis-
mo el Espíritu Santo nos hizo morir al pecado y resucitar 
hechos ya miembros de la Iglesia, miembros del Cuerpo 
de Cristo, hijos verdaderos de Dios, destinados a la resu-
rrección corporal y a la vida eterna y feliz.

Domingo, 22 de enero (III del T.O.) Mt 4, 12-23. 
Se estableció en Cafarnaún, para que se cumpliera lo 
dicho por Isaías. 
«Se estableció en Cafarnaún, para que se cumpliera lo 
dicho por Isaías: “Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, 
camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los 
gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz 
grande”». 

Las tierras de las tribus de Zabulón y Neftalí fueron las 
primeras en ser conquistadas por los asirios y sus habi-
tantes hechos prisioneros y deportados. Como los pue-
blos de Galilea fueron los primeros de Israel que fueron 
llevados a la esclavitud, también fueron los primeros que 
vieron la luz de la predicación del Evangelio iniciada por 
Cristo.

El Evangelio de hoy nos tiene que llenar de alegría y de 
esperanza porque vemos que Cristo, que nos quiere con 
locura, siempre va primero a los que más necesitan de Él. 
Si fue capaz de ir a socorrer a los galileos con tanta prisa, 
¿cómo no va a escuchar las oraciones de los que somos 
parte de su Cuerpo? ¡Confianza en Dios y alegría!

Domingo, 29 de enero (IV del T.O.) Mt 5, 1-12a. 
Bienaventurados los pobres en el espíritu. 
«Al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y 
se acercaron sus discípulos; y él se puso a hablar, ense-
ñándoles»

El acto de sentarse de Jesús representa la Encarnación 
del Hijo de Dios: si Dios no se hubiese hecho hombre, no-
sotros, la humanidad, no hubiéramos podido llegar hasta 
Él. En este Evangelio, Jesús, que es Dios, se sienta, se 
hace pequeño, se pone al nivel de la multitud para que 
todos puedan entenderlo.

Así, después de darnos ejemplo con el acto de sentarse, 
Jesús nos dice: «Bienaventurados los pobres en el espí-
ritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos».

Los pobres en el espíritu son los que se dan cuenta de 
que sin Dios no son nada. Si tenemos claro que no so-
mos nada nos daremos cuenta de que Dios lo es todo. 
Por eso, los pobres en el espíritu alcanzan el Reino de los 
cielos. Al cielo llegamos mendigando. Bienaventurados 
los pobres de espíritu: los que por obra del Espíritu Santo 
se hacen pobres voluntariamente, mendigan a Dios su 
salvación.



3La voz del Pastor
“UNO PARA TODOS Y TODOS PARA ÉL”

E
ste es el lema con el que 
celebraremos la Jornada 
de la infancia misionera 
el próximo 15 de enero, 

fecha que se adelantó para evitar la coincidencia con la 
celebración del Domingo de la Palabra de Dios. El Papa 
Francisco instituyó el tercer domingo del tiempo ordina-
rio como Domingo de la Palabra de Dios con el fin de 
recordar que la misión de cada uno de los cristianos es 
“ser anunciadores creíbles y profetas de la Palabra en el 
mundo”, ya que esta “revela la novedad de Dios y nos lle-
va a amar a los demás sin cansarse” (Homilía del 23 de 
enero de 2022).

La Secretaría general de infancia misio-
nera en Roma ha propuesto que, tras el 
cuatrienio dedicado a “Jesús Niño a la 
Misión”, el eje vertebrador sobre el que 
se trabaje mundialmente sea el de la co-
munión que debe existir entre todos los 
miembros de la Iglesia: “Uno para todos 
y todos para Él”.

Desgraciadamente, el mundo actual está 
marcado por la división, las guerras, la 
violencia… Y, en este contexto, los cris-
tianos tenemos que mantener la unidad. 
El hecho de que sepamos perdonarnos, 
ayudarnos o preocuparnos por los más 
débiles, es un rasgo que nos caracteriza, 
y al mismo tiempo, llama la atención. Esto 
no es algo nuevo, sino que ya sucedía en 
tiempos de los primeros cristianos y así lo 
encontramos en la Carta a Diogneto, escrita a finales del 
siglo II. En esta Carta se explica cómo vivían los cristia-
nos insertos en la sociedad pagana del Imperio romano: 
no vivían separados de los demás, sino que participaban 
de esa sociedad romana. Sin embargo, anunciaban una 
ciudad distinta: “Los cristianos pasan su vida en la tierra, 
pero son ciudadanos del cielo” (Dg. 5.9).

Cristo eligió a los Doce. Cada uno con sus particulari-
dades, con sus diferencias…, pero todos formaban una 
comunidad. También los primeros cristianos vivían for-
mando comunidades. La esencia del cristianismo es pre-
cisamente la unidad: “Que todos sean uno [...] para que el 
mundo crea” (Jn 17,21). De ahí la importancia de nuestro 
testimonio de comunión con aquellos que nos necesitan 
más, en medio de una sociedad cada vez más marcada 
por el individualismo.

San Juan Pablo II en su Exhortación apostólica “Christifi-
deles laici” decía que dar fruto es una exigencia esencial 
de la vida cristiana y eclesial (cfr. Jn 15,5.16) y que no 
damos fruto cuando no permanecemos en la comunión. 
Es decir, tenemos que permanecer unidos a Dios y a los 
hermanos. De este modo, de la comunión nace la ne-
cesidad de evangelizar. No nos podemos quedar con el 
tesoro del mensaje de salvación que trae Cristo para las 
personas sino que hemos de anunciarlo. Pero esa tarea 

evangelizadora no la puede realizar una persona aislada. 
Todo misionero es un enviado por parte de la comunidad 
que lo sostiene con su oración, con su cooperación per-
sonal y con su ayuda.

Cuando tuve la suerte de visitar nuestra misión diocesa-
na de Camerún, pude comprobar en persona todo lo que 
significa ser misionero “ad gentes”. La Iglesia realiza un 
trabajo ingente ayudando en estos países: proyectos de 
evangelización, de promoción social, de ayuda al desa-
rrollo… Pero como dice el Papa Francisco: “a los débiles, 
especialmente a los niños, debemos darles lo mejor que 
tenemos”. Y lo mejor que tenemos son, sin duda, los mi-
sioneros y misioneras que entregan su vida día a día para 

que esos niños puedan conocer a Jesús 
y desarrollarse como personas. Nada les 
frena en su ardor evangélico: caminos de 
tierra, ríos caudalosos que hay que cruzar 
en barcas, carencia de lo que para noso-
tros son las comodidades más elementa-
les… Todo por llevar a Cristo.

Pero esta gran labor necesita ser sostenida 
y apoyada por medio de la Obra pontificia 
de Infancia misionera, en la que los niños 
ayudan a los niños. Ellos siguen siendo los 
protagonistas de esta ardua tarea por me-
dio de la oración y de la ayuda económica. 
Evidentemente, es necesario que los adul-
tos también nos sintamos comprometidos 
en la participación y colaboración con los 
misioneros en la colecta, de manera que 
se puedan llevar a cabo tantos proyectos 

de formación cristiana, educación, sanidad y promoción 
social. 

Cada año infancia misionera apoya en torno a 2230 pro-
yectos en más de 120 países en los que se ayuda de 
manera directa a más de 4 millones de niños por todo el 
mundo. Se trata de proyectos muy concretos: comprar 
los muebles necesarios para adecentar una escuela en 
Nigeria, la manutención de niños de familias necesitadas 
en la India, ayudar a los niños enfermos en Madagascar o 
construir un salón parroquial para la catequesis en Ecua-
dor. Pero para que todo eso sea posible necesitamos de 
la ayuda de todos, en comunión.

Queridos diocesanos, si nuestro compromiso tiene que 
ser el de llevar a Dios a todos nuestros hermanos, cada 
uno de nosotros estamos llamados a mejorar la vida de 
los demás, sin olvidar que todos somos para Dios y que 
Dios es para todos. 

Que Dios os bendiga,



4 Los buenos amigos
Título: La llamada de Dios. Autor: Alfonso Aguiló. Editorial: Palabra. Páginas: 382. 
Se puede adquirir en la librería diocesana.

L
a vocación es algo común a todo ser humano. Po-
dríamos decir que, en general, la vocación es el 
encuentro con la verdad sobre uno mismo. Un en-
cuentro que marca toda la vida, por ello, descubrir 

la propia vocación es la misión principal de 
cada persona. En el caso de los creyentes, 
la vocación es el plan que Dios ha previsto 
para que cada uno alcance su máxima rea-
lización personal.

La importancia que tiene descubrir la llama-
da de Dios en nuestra vida es la razón por 
la que presentamos este libro. En él, como 
el propio subtítulo señala, se recogen una 
serie de anécdotas, relatos y reflexiones so-
bre la vocación. La obra se divide en ocho 
partes que abordan las principales dudas 
y cuestiones que se plantean respecto a la 
vocación: Dios llama a quien quiere, perci-
bir la llamada, miedo a comprometerse, el 
ambiente, las excusas, perseverar, los pa-
dres y dar fruto. Cada una de estas partes 
se divide en capítulos breves. Esto facilita 

mucho la lectura y la reflexión sobre 
los distintos temas. 

Algo que ayuda a disfrutar del libro, a la vez que lo enrique-
ce, es que todas las cuestiones relacionadas con la voca-

ción son iluminadas con la vida de los san-
tos (Santa Teresa de Calcuta, San Pablo 
VI, San Francisco de Asís…) o con gran-
des personajes históricos (Albert Einstein, 
Charles Dickens, Martin Luther King…). Al 
final del libro se puede encontrar un índice 
de nombres que facilita mucho la tarea de 
conocer las personas que son citadas.

Termino señalando que estamos ante una 
obra cuya lectura es muy recomendable 
para todos, pero especialmente para jóve-
nes que todavía no han descubierto lo que 
el Señor quiere de ellos, padres que tienen 
la tarea de ayudar a sus hijos a descubrir 
su vocación y sacerdotes o religiosos que 
deben acompañar a jóvenes a discernir la 
llamada concreta que Dios les hace. 

A
lejandro Lafuente Hernández nació en 
Osona, Soria, el 27 de marzo de 1954; 
séptimo de una familia en la cual nacerán 
dos nuevos hermanos más tarde. Su padre, 

Eufemio, era el herrero del pueblo y su madre, 
Juana, se ocupaba de la casa y, años más tarde, de 
la tienda y el bar que instalaron en la misma.

En el año 1965 ingresa en el Seminario ‘Santo 
Domingo de Guzmán’ de la Diócesis de Osma-
Soria. Alejandro permanecerá 7 años en este centro, 
donde estudiará todo el Bachillerato y el curso 
introductorio a la Filosofía. El Seminario nunca 
dejó de ser una referencia muy querida para él. En 
el año 1972 inicia el noviciado con los Misioneros 
Combonianos en Moncada, Valencia. El resto de 
sus años de formación transcurren en Granada 
y Roma. Fue ordenado sacerdote en Osona, su 
pueblo, el 9 de agosto de 1980, por la imposición 
de manos del obispo de la Diócesis, Mons. Teodoro 
Cardenal Fernández. Fue un gran día de fiesta para 
todos. Varios eran los sacerdotes nacidos en el 
pueblo, pero la última ordenación había sido en 1957. 

Casi todo el resto de su vida los pasó en el nordeste 
de Brasil como sacerdote misionero en el ámbito 
rural, al lado de los más desfavorecidos, pero nunca 

olvidó sus orígenes sorianos. Su muerte fue causada 
por un infarto agudo de miocardio la madrugada del 
10 de septiembre de 2022.

Ha muerto viviendo como deseó vivir, con las 
personas y con los ideales que siempre defendió. 
Independiente, libre, entregado, luchador, generoso, 
trabajador, contemplativo. Su obispo dijo que no 
había un monasterio en su diócesis, pero sí un monje. 
Ahora es parte de esa tierra y vive para siempre. 
Descanse en paz, goce para siempre del banquete 
del Señor.

FALLECIMIENTO DE ALEJANDRO LAFUENTE HERNÁNDEZ, MISIONERO COMBONIANO
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Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

GABRIEL RODRÍGUEZ

En la Frontera
EXIGENCIA vs. PROMESAS

¡SUSCRÍBETE AL CANAL DE YOUTUBE 
DE LA DIÓCESIS DE OSMA-SORIA!
Cuando veas el vídeo resumen en nuestro canal de 
YouTube, comprueba si ya estás suscrito o no. En caso de 
no estarlo, suscríbete ahora. Es muy fácil:
• A la derecha, debajo del vídeo, verás un recuadro 

donde pone SUSCRIBIRME.
• Simplemente tienes que pinchar sobre
        e inmediatamente estás suscrito.
• No tiene ningún coste y así recibirás notificaciones 

cuando haya una publicación nueva.

SUSCRIBIRME

E
n general, a la gente no le 
gusta que le exijan, pero sí 
que le prometan cosas. Por 
eso, entre las muchas divi-

siones que se pueden hacer de las 
personas y de las sociedades, podemos describir la 
siguiente. Hay quienes esperan mucho de los demás: 
esperan buenos comportamientos, formas, maneras, 
esperan orden, instituciones, límites, etc. Por otro lado, 
están los que prometen mucho de muchas cosas: mucha 
igualdad, libertad, equidad, inclusión, tolerancia, diver-
sidad…; prometen incluso salvar el planeta Tierra de los 
abusos provocados por el ser humano que es malo, muy 
malo, según afirman.

En el fondo, estos últimos 
lo que están proponiendo 
realmente es un mundo en 
el que se exija poco: los 
escuchamos hablar acerca 
de la larga e interminable 
lista de derechos y garan-
tías que nos tienen que dar, 
pero muy poco sobre cuá-
les son nuestros deberes 
y nuestras responsabilida-
des, de cuánto tenemos 
que trabajar y esforzarnos, 
de cuánto tenemos que 
ahorrar e invertir, cooperar 
y compartir. Y es que una sociedad en la que mucho se 
promete y poco se exige es mediocre e inviable. Y, si na-
die lo remedia, hacia ella nos encaminamos.

Hay personas tan carentes de personalidad y de criterio 
propio que constituyen el mejor caldo de cultivo para la 
actuación de ciertos grupos sociales y políticos. Se tra-
ta de personas que ni reflexionan ni actúan, sino que se 
limitan a ver pasar la vida según los planteamientos de 
otros. Estas personas suelen decir que les da igual todo, 
que viven su vida y ya está. En esta deriva tiene un papel 
importante el entretenimiento vacío que adormila con-
ciencias y anula la personalidad; un entretenimiento que 
lleva frecuentemente a convivir con la vulgaridad hasta 

considerar que se trata de algo normal, sin caer en la 
cuenta de que poco a poco se incapacitan para construir 
una conciencia crítica. Basta ver algunas tertulias televi-
sivas para darse cuenta de cómo la falta de respeto, el 
griterío y los insultos son la norma. Por no referirnos al 
fútbol, que siempre, y también en estos momentos, actúa 
como elemento de despiste para que muchas personas 
estén distraídas de lo esencial, o el “black friday”, o las 
compras navideñas…

Pero, además, está el adoctrinamiento, sobre todo a tra-
vés de la televisión y otros medios de comunicación. Con 
sus consignas, el poder va forjando imperceptiblemente 
la estructura mental de las personas. En la mayor parte 
de los contenidos televisivos no encontramos nada que 

se parezca a la neutrali-
dad, casi todo está direc-
cionado, nada es inocen-
te: todo rezuma el mal olor 
de la ideología imperante 
hasta que, creyendo que 
la realidad es así, somos 
poco a poco introducidos 
en el sistema de valores 
auspiciados por el nuevo 
orden.

Ante esto, hemos de ser 
fuertes y no dejarnos ma-
nipular, más bien al con-

trario: hemos de afrontar los desafíos de la vida porque, 
de lo contrario, otros lo harán por nosotros hasta que 
consigan edificar una sociedad carente de ideales y as-
piraciones nobles. Todo se puede revertir, nunca hay que 
dar nada por perdido. Ofrezcamos como alternativa, so-
bre todo, la virtud y la esperanza. Las personas de buena 
voluntad y los que tienen una visión trascendente de la 
vida han de trabajar para ser sal y luz de la sociedad y 
contribuir a dejar atrás el intento de algunas élites desce-
rebradas de devolver nuestro precioso mundo a la edad 
de piedra.



6 Actualidad

El Sr. Obispo visitó el Banco de alimentos

Durante la mañana del día 1 de diciembre, el Sr. Obispo 
visitó el banco de alimentos de la ciudad de Soria, con 
motivo del décimo aniversario de su creación y del cam-
bio de localización de su sede, que ahora está ubicado 
en el polígono de Las Casas. 

Premio “Valores Humanos de Soria Saludable 
2022” para Ángel Hernández

La Fundación Científica Caja Rural de Soria concedió los 
galardones 2022 de su “Soria Saludable” al sacerdote 
Ángel Hernández y al club de atletismo Puente del Canto. 
El 1 de diciembre, en el Aula Magna “Tirso de Molina”, el 
párroco de Camaretas recogió el premio “Valores huma-
nos 2022” por su labor “en favor de los necesitados y de 
los excluidos sociales”.

Jornada del voluntariado de Cáritas en Almazán

La tarde del jueves 1 de diciembre se celebró en Almazán 
la Jornada del voluntariado de Cáritas, con la participa-
ción de los voluntarios de las parroquias junto a sus pá-
rrocos y los trabajadores y voluntarios de Cáritas dioce-
sana. El encuentro comenzó con una cálida acogida en 
los salones parroquiales, a la que siguió una visita guiada 
a la iglesia de San Miguel, la celebración de la eucaristía, 
presidida por el Sr. Obispo en la iglesia de Santa María 
y, finalmente, un concierto en el Teatro Calderón, en el 
que la Banda de música de Almazán puso música a los 
diferentes programas de Cáritas que se se expusieron 
audiovisualmente, con testimonios de quienes sirven y 

participan en la gran familia de Cáritas de Osma-Soria. 

Por otra parte, el 9 de febrero se celebró en Langa de 
Duero un concierto solidario a beneficio de Cáritas de 
Osma-Soria, organizado por la Parroquia junto con niños 
de diferentes edades.

Convivencia de confirmandos en El Burgo de 
Osma

El sábado 3 de diciembre un grupo de jóvenes de varias 
parroquias de la Diócesis que se están preparando para 
recibir la Confirmación compartieron un día de conviven-
cia organizado por la Delegación diocesana de jóvenes. 
Un día de encuentro para descubrir el valor de vivir la fe 
en comunidad y despertar en los jóvenes el deseo de 
seguir a Jesús.

Vigilia de la Inmaculada

La tarde del miércoles 7 de diciembre se celebró en la 
iglesia de San Juan de Rabanera de Soria la vigilia de 
oración diocesana en vísperas de la solemnidad de la 
Inmaculada Concepción de la Virgen María. Presidió la 
celebración el Sr. Obispo.

Retiro de Adviento para laicos

“¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a 
otro?” (Mt 11, 3). Esta cita evangélica fue el punto de par-
tida de la meditación que el sacerdote Pedro Utrilla ofre-
ció en el retiro espiritual de Adviento para laicos que tuvo 
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lugar la mañana del 10 de diciembre en la iglesia de San 
Juan de Rabanera en Soria, retiro en el que participó un 
numeroso grupo de fieles y que había sido organizado 
por la Delegación diocesana de laicos.

Nuevo canónigo en la Catedral

El domingo 11 de diciembre a las 17.00 h. tuvo lugar la ce-
lebración de toma de posesión del nuevo canónigo ma-
gistral de la Catedral, D. Mario Muñoz Barranco. El Obis-
po de Osma-Soria, Mons. Abilio Martínez Varea, presidió 
el rezo de vísperas. En su homilía, agradeció al presbítero 
«su disponibilidad» y le animó a trabajar «en comunión» 
con el resto de los miembros del Cabildo para que «la 
Catedral, que es el primer templo de la Diócesis, sea un 
templo vivo y evangelizador». 

Retiro de Adviento para sacerdotes

Como cada año en el tiempo de Adviento, el Sr. Obispo 
dirigió un retiro espiritual para los sacerdotes diocesa-
nos. Se celebró en la iglesia de San Juan de Rabanera la 
mañana del miércoles 14 de diciembre. 

Concierto de Manos Unidas

La tarde del viernes 16 de diciembre tuvo lugar un con-
cierto solidario a favor de Manos Unidas en el Palacio de 
la Audiencia a cargo de jóvenes músicos solidarios, sen-
sibilizados con las iniciativas de este organismo eclesial. 
El donativo, de 6€,  se destinará al sufragio de un proyec-
to para la mejora en las condiciones educativas de los 
niños de Jengraimukh, India. 

Concurso de villancicos

El sábado 16 se celebró la octava edición del concurso 
de villancicos que organiza la Delegación de pastoral ju-

venil. Numerosos grupos de niños, jóvenes y mayores de 
las diferentes parroquias de la Diócesis se dieron cita en 
el Colegio de los PP. Escolapios de Soria a las cinco de 
la tarde.

Misa por Navidad de la Delegación de migraciones

El domingo 18 la Delegación de migraciones convocó a 
los hermanos inmigrantes de nuestra Diócesis a celebrar 
juntos la eucaristía en la Parroquia de Santa María La 
Mayor de Soria a la una del mediodía, un momento de 
acogida y celebración en estos días previos a la Navidad, 
para quienes viven lejos de sus países y de sus familias.

Concierto de Navidad en el Seminario

El domingo 18 por la tarde se celebró el tradicional con-
cierto de Navidad en el Seminario. Fueron la coral ‘Fe-
derico Olmeda’, de El Burgo de Osma, y la coral ‘Berlan-
guesa’, de Berlanga de Duero, las encargadas de poner 
música y belleza en una tarde familiar y entrañable en 
la Capilla Mayor del Seminario ‘Santo Domingo de Guz-
mán’.

La ‘Luz de la Paz de Belén’ en Soria

El martes 20, en el Colegio Trilema de la capital soriana, 
se celebró un bonito acto en este tiempo navideño. Traí-
da por los niños del movimiento Scout, llegó la llamada 
‘Luz de la paz de Belén’, procedente de la Cueva del na-
cimiento de Jesús en Belén, hasta la capilla del colegio 
de las Hijas de la caridad, luz que los niños de las distin-
tas parroquias llevaron, a su vez, a todos los rincones de 
la Diócesis. El Sr. Obispo estuvo presente en este bonito 
acto que se celebraba por primera vez en Soria.
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ALICIA GERVAS

Primeros pasos

AGENDA DE ENERO
• Domingo 1. Jornada por la paz.

• Viernes 6. Jornada del catequista nativo.

• Miércoles 11. Retiro espiritual para sacerdotes en Soria.

• Domingo15. Jornada de la infancia misionera. Parroquia de El Salvador. 11.00h.

• Miércoles 18. Inicio del Octavario de oración por la unidad de los cristianos (hasta el día 25).
Retiro espiritual para sacerdotes en Almazán.

• Domingo 22. Domingo de la Palabra de Dios.

• Miércoles 25. Retiro espiritual para sacerdotes en El Burgo de Osma.

• Sábado 28. Jornada de formación para laicos: “Las Comunidades parroquiales”.

• Domingo 29. Cumpleaños del Sr. Obispo.

MAMÁ…, ¿TODAVÍA ES NAVIDAD? 

¡Feliz Navidad!

Tips para Navidad
Como ese momento en el que te preguntan:

- Mamá… ¿todavía es Navidad?

Aún no les han dado las vacaciones y nuestros pequeños 
piensan que todo ha tenido que terminar.

Hace meses que nos invadieron los turrones y polvoro-
nes. Ya podríamos haber probado decenas de roscones 
y mazapanes. Nuestras calles llevan mucho tiempo ilu-
minadas y hasta los villancicos parece que nos empiezan 
a cansar.

¿Qué nos queda de la Navidad cuando creemos que lo 
hemos hecho todo? 

No nos confundamos. Nuestra preparación comenzó 
con el primer domingo de Adviento y ahora se acerca la 
culminación.

Me gusta decir a los niños que nuestro Dios, Aquel que 
creó el mundo, no se lo quería perder. Se hizo hombre 
para vivir entre nosotros y no se conformó con ser uno 
más. Podía haber elegido una estación estival, una tierra 
cálida y un hogar cómodo. Dios todopo-
deroso elige la humildad, pobreza y 
sacrificio para que su hijo llegue al 
mundo y nos salve.

Pues bien. Es fenomenal que 
ya tengamos nuestra tripa llena, 
nuestros ojos y oídos saciados. 
Porque ahora sí, ahora es el mo-
mento de centrar la familia en 
torno al anfitrión de esta fiesta: 
Jesús.

• En cada cena o comida, 
antes de empezar, procu-
ramos rezar por los que ya no nos van a 
acompañar.

• Hay mucho que preparar, dejemos que los 
pequeños, de los turrones se puedan en-
cargar.

• Un año nuevo va a comenzar, escribamos, 
en familia, lo que queremos lograr. (Hay que 
ser realistas con lo que ponemos en la lista, 
hagamos que Dios este presente, en lo que 
pasa por nuestra mente).

• Escribimos la carta a sus majestades de 
Oriente, reconocemos nuestro comporta-
miento y escribimos solo necesidades.

• Todos los niños tienen ilusión. No donamos 
juguetes viejos, compra-

mos nuevos, que les 
gustarán un montón.

• Una experiencia o 
juego familiar, zapa-
tillas, libros, un pi-
jama o manualidad. 
Pero recuerda: más 
de tres regalos, no 
pueden asimilar.


