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JOSÉ A. GARCÍA

Palabra de vida

Domingo, 5 de marzo (II de Cuaresma) Mt 17, 1-9. 
Su rostro resplandecía como el sol.
«Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se 
volvieron blancos como la luz». Estas palabras nos ilu-
minan al principio de la santa Cuaresma. Nos dicen que 
vale la pena el combate cristiano; que vale la pena la lu-
cha, que intensificamos con más oración, más penitencia 
y más limosna en estos cuarenta días. Nos dicen que la 
vida entregada por amor, que el sacrificio, que la Cruz, 
valen la pena, que hay que buscarlos a toda costa. Nos 
dicen todo esto porque nos hablan de nuestro destino: 
la resurrección de nuestros cuerpos y la glorificación, el 
endiosamiento de nuestro cuerpo y nuestra alma al final 
de los tiempos. 

Cuando Jesús se viste de gloria, cuando Jesús muestra 
que es Dios, no cambia de forma. Con su transfiguración, 
Jesús nos muestra que su cuerpo humano es de verdad, 
que es parte de Él, que Él es de verdad humano. Por eso, 
el evangelista insiste en que es su rostro humano el que 
resplandece y que son los mismos vestidos los que bri-
llan: Jesús sigue siendo verdaderamente humano cuan-
do se manifiesta verdaderamente 
como Dios. Dios tiene un cuerpo 
humano que fue a la Cruz, y que 
vive en la gloria de Dios. Nosotros, 
que somos cuerpo de Cristo por el 
bautismo, tenemos un cuerpo hu-
mano que puede vivir en la gloria 
de Dios. Tan solo hay que querer: 
oración, penitencia, limosna, coger 
nuestra cruz y seguir a Cristo. Por 
la Cruz a la luz.

Domingo, 12 de marzo (III de Cuaresma) Jn 4, 5-42. 
Un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna.
«Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al 
pozo». Encontramos a Jesús cansado. Y este cansan-
cio es nuestra alegría y esperanza, porque nos muestra 
que Jesús, que es Dios, es verdaderamente humano; y, 
si es verdaderamente humano, como nosotros, estamos 
seguros de que su resurrección es auténtica y de que la 
nuestra también lo será. 

Además, encontramos a Jesús sentado junto a un pozo. 
Para sacar el agua del pozo, necesitamos arrojar dentro 
una cuerda y una vasija y luego tirar con mucho esfuerzo 
hacia arriba para poder beber. Pero ocurre que, después 
de beber esa agua que tanto nos ha costado sacar, vol-
vemos a tener sed. Esto es lo que nos pasa con las ale-
grías y placeres que nos promete el mundo: gastamos 
nuestras fuerzas en conseguirlos, pero nunca consiguen 
calmar nuestro deseo infinito de felicidad. 

Jesús, en cambio, nos promete que tiene un agua que 
calma la sed para siempre. Se trata de «un surtidor de 
agua que salta hasta la vida eterna». El agua que nos da 
Jesús es el Espíritu Santo. Por el bautismo, recibimos el 
Espíritu Santo, recibimos a Dios mismo. El deseo infinito 
de felicidad que tenemos en el corazón solo lo calmamos 
cuando tenemos a Dios, el único que es infinito. 

En esta Cuaresma, incrementemos la oración. Pidamos 
a Jesús, con toda el alma y con todo el cuerpo, que au-

mente nuestro deseo de Dios 
para que todo lo que brote en 
nuestro corazón sean ganas de 
Dios y, así, podamos saltar hasta 
la vida eterna. 

Domingo, 19 de marzo (IV de 
Cuaresma) Jn 9, 1-41. Él fue, se lavó, y volvió con vista.

El ciego del Evangelio somos todos nosotros: cada uno 
de nosotros somos ciegos de nacimiento a causa del pe-
cado original. Esta ceguera de nacimiento solo la puede 
curar Dios. Además, para rescatar el cuerpo y el alma 
humanos heridos, disminuidos por la tiranía del pecado, 
Dios quiso hacerse hombre. Por eso, Jesús hace barro 
con su saliva, para representar que se hizo verdadera-
mente hombre, que se hizo barro, como nosotros somos 
de barro, para curar nuestra ceguera. Dios se hace carne 
para sanar nuestra carne enferma por el pecado y Jesús, 
que es Dios, unta el barro hecho con su saliva en los ojos 
del ciego para curarle la vista.

Igual que el ciego se lavó los ojos con agua y recuperó 
la vista, a nosotros nos lavaron con el agua del bautismo 

y recuperamos la vista. Recupera-
mos la vista porque en el bautismo 
Dios nos regaló la fe de la Iglesia, 
que ilumina nuestros sentidos para 
poder ver a Cristo, como lo hizo 
aquel ciego.

Ya que podemos ver a Cristo, como 
lo vio aquel ciego de nacimien-
to, imitémosle. En esta Cuaresma, 
adoremos a Cristo como lo hizo el 

ciego: pongámonos de rodillas ante un sagrario unos mi-
nutos al día. Si no podemos, pongámonos mentalmente 
de rodillas ante cualquier sagrario del mundo y, como el 
ciego, digámosle a Cristo: «Creo, Señor».

Domingo, 26 de marzo (V de Cuaresma) Jn 11, 1-45. 
Yo soy la resurrección y la vida.

«Jesús se echó a llorar»: Jesús llora. Llora como cual-
quiera de nosotros. Esta acción tan humana de llorar es 
motivo de alegría para los que escuchamos este evan-
gelio de la resurrección de Lázaro. Las lágrimas de Je-
sús son motivo de alegría para nosotros porque, una vez 
más, Jesús deja claro que Él es verdaderamente huma-
no. En este Evangelio queda claro cuál es nuestra alegría: 
que Dios nos ama tanto que, sin ninguna necesidad, se 
hace verdaderamente hombre en Jesús.

Pero el mismo Jesús que es tan humano como cualquie-
ra de nosotros, que llora por su amigo muerto, dice tam-
bién: «Yo soy la resurrección y la vida». Con estas pala-
bras, Jesús, que es verdaderamente humano, nos dice 
que es también verdaderamente Dios. Solo Dios puede 
afirmar de sí mismo que es la resurrección y la vida, por-
que solo Dios es dueño y señor de la vida.

En este quinto domingo de Cuaresma, hagamos un acto 
de acción de gracias a Dios: démosle gracias por la vida 
que nos ha regalado en esta tierra, pero, especialmente, 
por la vida eterna que nos ganó Cristo, verdadero Dios y 
verdadero hombre, al entregar su vida en la Cruz.
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ueridos diocesanos:Q

La voz del Pastor
“LEVÁNTATE Y PONTE EN CAMINO”

Este año celebramos el día del Seminario el 19 de mar-
zo, IV Domingo de Cuaresma o “domingo de la alegría”, 
llamado así por estar ya más cerca de las fiestas pas-
cuales. El día del Seminario es siempre un momento de 
alegría para los cristianos, porque se trata del día de la 
fiesta de toda la diócesis: el Seminario se convierte así en 
el corazón de todos los diocesanos. En mis visitas a las 
parroquias de nuestra Diócesis de Osma-Soria he podi-
do comprobar el gran cariño y aprecio 
que sentís por los sacerdotes: personas 
entregadas a su labor y conscientes de 
ser los pastores que llevan al mismo 
Cristo hasta los más lejanos rincones 
de nuestras tierras sorianas. Ellos son 
los que además de acompañar, escu-
char y atender, llevan la salvación mis-
ma que es la Eucaristía. Desde aquí mi 
agradecimiento a los sacerdotes de la 
diócesis que sois estímulo y ejemplo 
para muchos jóvenes.

“Levántate y ponte en camino” es el 
lema de este año para celebrar el día 
del Seminario. Se inspira en el lema es-
cogido para la Jornada mundial de la 
juventud en Lisboa: “María se levantó y 
se puso en camino deprisa” (Lc 1,39). 
Lo que se busca es remarcar la necesi-
dad de estar a la escucha y responder 
a la llamada que el Señor ha hecho a 
lo largo de la historia y sigue haciendo 
hoy en día. El Papa nos propone a la Virgen María como 
modelo a seguir: cuando alguien recibe una llamada de 
servicio a los demás, hay que responder a dicha llama-
da con prontitud. María acaba de recibir su vocación de 
Madre de Dios, pero esto no la hace quedarse encerrada 
en ella misma, sino que se pone en camino para ir a ser-
vir a su prima Isabel. Esa debe ser la actitud del semi-
narista. Esa es la actitud de aquellas familias cristianas 
que tenéis un hijo que siente la llamada al sacerdocio. 
Es urgente, por tanto, favorecer la pastoral vocacional al 
presbiterado revitalizando la familia y la iniciación cristia-
na. Sin niños que se bauticen, hagan la comunión o se 
confirmen hoy, es complicado que haya futuros sacerdo-
tes el día de mañana.

El Papa Benedicto XVI, en el mensaje para la 48ª Jornada 
mundial de oración por las vocaciones, nos decía que: “El 
Señor, al comienzo de su vida pública, llamó a algunos 
pescadores, entregados al trabajo a orillas del lago de 
Galilea: “Venid conmigo y os haré pescadores de hom-
bres” (Mt 4, 19), los educó con la palabra y con la vida, 
para que estuviesen dispuestos a ser los continuadores 
de su obra de salvación y al final, les confió el memorial 

de su muerte y resurrección y, antes de ser elevado al 
cielo, los envió a todo el mundo con el mandato: «Id y 
haced discípulos de todos los pueblos» (Mt 28,19)”. Esto 
es precisamente lo que significa un Seminario: educar a 
aquellos jóvenes que han dicho sí a Jesús, se entregan 
para continuar la obra salvadora del Señor y responden 
a ese mandato evangélico del anuncio de la salvación. 

No puedo dejar de agradecer a los bienhechores y a 
todas aquellas personas que colaboráis de una u otra 
manera con nuestro querido Seminario de El Burgo de 
Osma que alberga a los chicos que están estudiando la 
ESO y Bachillerato. Vuestro cariño, oración y aportación 
económica de hoy son esenciales para el crecimiento de 
nuestra Iglesia diocesana de mañana. Os animo a todos 

a potenciar nuestro Seminario Menor 
como lugar de formación humana 
y cristiana de calidad en un edificio 
y un entorno maravillosos. Demos a 
conocer la grandeza de nuestro Se-
minario: no solo por lo externo, sino 
por la calidad educativa en valores 
humanos y cristianos que desde ahí 
aportamos a la sociedad soriana. 

En nuestra Diócesis de Osma-So-
ria tenemos la gracia de contar con 
cuatro seminaristas mayores. Estos 
jóvenes han respondido a la llamada 
de Dios con generosidad y alegría. La 
vocación presbiteral es una vocación 
de entrega y de servicio al prójimo. 
Jesucristo sigue llamando a jóvenes 
dispuestos a salir de ellos mismos e ir  
hacia las necesidades de los demás, 
anunciando la Buena Nueva. Pero 
también es una “vocación en cami-
no” hacia la santidad. La vocación no 

es algo cerrado, algo terminado, sino que se trata de un 
proceso que nos lleva hacia esa santidad a la que Dios 
nos llama a todos. Estos cuatro seminaristas mayores 
son sin duda un motivo de alegría para toda la Diócesis, 
porque han encontrado su vocación y saben por dónde 
tienen que ir para alcanzar esa felicidad eterna que Dios 
nos promete. Recemos para que ese camino que ya han 
emprendido les lleve al encuentro con Cristo y con el pró-
jimo, que en definitiva, es la felicidad.

Queridos  niños, adolescentes y jóvenes, os animo a imi-
tar a María, y si escucháis la llamada de Dios al sacerdo-
cio, “levantaos y poneos en camino”. La Virgen María os 
acompañará en este camino y será la Madre que os guíe.  
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INICIO DE LA CAMPAÑA POR EL DÍA DEL SEÑOR Y DE LA EUCARISTÍA

De cerca

Los buenos amigos
Título: De la ceniza al agua. Meditaciones sobre la Cuaresma. Autor:Luis Granados. 
Editorial: Didaskalos. Páginas: 342. Se puede adquirir en la librería diocesana.

U
na de las prácticas que más nos pueden ayudar 
en el tiempo de Cuaresma es la lectura espiri-
tual. Por ello presentamos un libro que ofrece 
una hermosa reflexión para cada día de este 

tiempo fuerte en el que nos encontramos. La oración de 
cada día comienza con la lectura del Evangelio, seguida 
de tres puntos de meditación y una invitación 
concreta para la oración. La obra lleva por tí-
tulo “De la ceniza al agua” porque nos quiere 
explicar el camino de nuestra vida. Somos 
ceniza, pero a través de nuestro encuentro 
con Jesucristo somos transformados en una 
criatura nueva. Si permanecemos en Él reci-
biremos el agua de la Pascua y, junto a ella, 
la vida eterna.

Como ceniza que somos, necesitamos que 
Jesús nos mire. Su mirada es el comienzo 
de nuestra esperanza. Sus ojos, como los 
rayos del sol, tienen un poder especial. Solo 
cuando Jesús nos mira, podemos nosotros 
contestar con nuestros ojos y mirarlo a él. 

Durante los dos primeros domingos de Cuaresma, bus-
caremos a Cristo en las montañas, sufriendo las tenta-
ciones del demonio y revelando su gloria transfigurada. 

Nos tocará ser montañeros y contem-
plar a Cristo como verdadero hombre 
–tentado como nuestro hermano- y verdadero Dios.

Después de mirar a Cristo y conocerlo mejor, la Cuaresma 
nos invita a encontrarnos con Él y entrar así en una nueva 

vida. Durante los tres domingos siguientes 
consideraremos la vida de varias personas 
que conocieron a Cristo y descubrieron un 
nuevo horizonte en su vida (la samaritana, el 
ciego de nacimiento, Nicodemo, Lázaro…). 
En estas semanas, mirando a Cristo que es 
agua, luz, fuego… recordaremos el don de 
nuestro bautismo.

Las últimas dos semanas de la Cuaresma 
son una invitación a seguir a Cristo. ¿Alguna 
vez has pensado en dónde estaba la mujer 
samaritana durante la Pasión de Jesús? ¿Y 
Lázaro? Podemos suponer, como pasó con 
Juan y Pedro, que no fueron indiferentes a 
los sufrimientos de Cristo. 

Termino señalando el gran bien que esta 
obra me hizo la pasada Cuaresma y mi convencimiento 
de que puede producir el mismo efecto en aquellos que 
se animen a hacer su oración dejándose guiar por ella.

E
l domingo 19 de febrero la Diócesis puso en mar-
cha la campaña para revitalizar el domingo como 
Día del Señor y de la Eucaristía, que lleva por 
lema: “La misa en ningún si-

tio como en tu parroquia”. Esta cam-
paña se corresponde con uno de los 
objetivos específicos de la Progra-
mación pastoral del presente curso, 
el tercero de ellos, que prevé la revi-
talización del Día del Señor, animan-
do a la participación de los fieles en 
la misa dominical e intensificando el 
culto eucarístico fuera de ella. 

Para comenzar la campaña de un 
modo significativo, se celebró la 
eucaristía en la Parroquia de San-
ta Bárbara de la ciudad de Soria. 
Acudieron a ella un gran número de 
fieles y estuvo presidida por el Sr. 
Obispo, acompañado por el Vicario General y el Vicario 
de pastoral, y por el párroco y otros sacerdotes vincula-
dos a la Parroquia.

En su homilía, el Sr. Obispo recordó la importancia del 
Domingo y la eucaristía dominical como momento privi-
legiado de encuentro con Dios y con los hermanos, para 

vivir la fraternidad en comunidad, 
con la presencia real del Señor en la 
Eucaristía.

Asimismo, se animó a todas las 
parroquias de la Diócesis a hacer 
mención de la campaña en las cele-
braciones dominicales, para lo cual 
contaban con un subsidio litúrgico 
específico.

La campaña se desplegará en las 
parroquias de la Diócesis en  tres 
momentos a lo largo de los próxi-
mos meses, con presencia en los 
medios, cartelería y otras iniciativas, 
todas ellas tendentes a fortalecer la 
importancia del domingo y de la Eu-

caristía en quienes se acercan a las iglesias y, especial-
mente, en quienes han dejado de hacerlo por diversas 
circunstancias, siendo la pandemia recientemente sufri-
da una de ellas. 
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Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

GABRIEL RODRÍGUEZ

En la Frontera
LA MISA DEL DOMINGO

La Delegación episcopal de MCS recuerda a sus suscriptores 
que pueden renovar sus suscripciones a “Iglesia en Soria”. 
Los precios se mantienen: 13€ para los envíos individuales y 
10€ para los envíos a través de parroquias.

Pueden hacer el ingreso en la cuenta que la Delegación tiene 
en Unicaja Banco:

ES65 - 2103 - 2900 - 5900 - 3000 - 5429

Gracias a los suscriptores por su colaboración
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Fiesta de San Juan de Ávila

Caritas Christi urget nos (2 Co 5, 14). El amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, es la clave de la 
experiencia personal y de la doctrina del Santo Maestro Juan de Ávila, un «predicador evangélico», 
anclado siempre en la Sagrada Escritura, apasionado por la verdad y referente cualificado para la 
«Nueva Evangelización» (Benedicto XVI, Punto 1 de la Carta apostólica “San Juan de Ávila, sacerdote 
diocesano proclamado Doctor de la Iglesia universal”).
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E
s claro que en los últimos 
años el domingo ha ido poco 
a poco vaciándose de su 
contenido religioso. Se ha de-

sarrollado, además, la industria del 
tiempo libre que programa todo a todos, ofreciendo acti-
vidades que distraen a las personas pero que difícilmente 
las ayudan a serenar el corazón. Incluso muchos cristia-
nos, educados en la fe, desconocen la riqueza espiritual 
que tiene el domingo y lo viven sin referencias religiosas 
y sin participar en la misa parroquial. El resultado de todo 
ello es que el domingo se ha convertido en un día no muy 
distinto al resto de los días de la semana. 

La pandemia y otras circunstancias han hecho que algu-
nos fieles hayan dejado de frecuentar la misa dominical. 
Es, por ello, urgente hacer un esfuerzo para revitalizar 
el sentido religioso del domingo, día primordial para los 
cristianos, sabiendo que sin el domingo, o mejor, sin el 
Señor Jesucristo, los cristianos no podemos vivir. Como 
recordara Benedicto XVI, “el domingo es, por así decir, 
un fragmento de tiempo impregnado de eternidad” (Men-
saje, 27 noviembre 2006).

El domingo es el día de la identidad cristiana y la fiesta de 
nuestra pertenencia a la Iglesia. Es el día en el que todos 
somos invitados a vivir la alegría de la salvación, a vivir 
con serenidad la vida familiar, a realizar obras de caridad 
y solidaridad, a visitar a los enfermos y a gozar con pleni-
tud de los dones de Dios, aunque el puesto principal ha 
de darse a la escucha de la Palabra de Dios y a la cele-
bración de la santa Misa.

Para los primeros cristianos, la participación en la Eu-
caristía dominical constituía la natural expresión de su 
pertenencia a Cristo. También para nosotros constituye 
el acontecimiento central de la semana; no es tanto un 
mandamiento sino una verdadera necesidad del corazón: 
sin reunirnos el domingo para celebrar la Eucaristía no 
podemos ni ser ni vivir como cristianos. “Participar en la 
celebración dominical, alimentarse del Pan eucarístico y 
experimentar la comunión de los hermanos y las herma-
nas en Cristo, es una necesidad para el cristiano; es una 
alegría; así el cristiano puede encontrar la energía nece-
saria para el camino que debe recorrer cada semana” 

(Benedicto XVI, Homilía, 29 mayo 2005).

Participando en la misa, el día del Señor se convierte en 
el día de la Iglesia que se edifica a través de la Eucaristía, 
pues no hay Iglesia sin Eucaristía. En la Iglesia es donde 
comprendemos cada vez mejor nuestros orígenes y don-
de reconocemos nuestra verdadera identidad.

Es urgente redescubrir y acoger en toda su riqueza el 
sentido del domingo como día del Señor; es de capital 
importancia que los fieles se convenzan de que no se 
puede vivir la fe sin participar regularmente en la misa 
dominical, sin nutrirse regularmente del Pan de la Vida. 

Se trata de una exigencia inscrita en lo más profundo de 
la experiencia de fe y condición para poder vivir coheren-
temente la espiritualidad cristiana.

En la Exhortación apostólica “Ecclesia in Europa” (n. 
82), San Juan Pablo II nos invitaba a recuperar el senti-
do profundo del domingo para que “sea santificado con 
la participación en la Eucaristía y con un descanso lleno 
de fraternidad y regocijo cristiano. Que se celebre como 
centro de todo el culto, preanuncio incesante de la vida 
sin fin, que reanima la esperanza y alienta en el camino”; 
y recordaba que “si se priva al domingo de su sentido ori-
ginario y no es posible darle un espacio adecuado para 
la oración, el descanso, la comunión y la alegría, puede 
suceder que el hombre quede cerrado en un horizonte 
tan restringido que no le permita ya ver el cielo”.



6 Actualidad

Acto de restitución de las coronas de la Virgen 
de la Blanca de Noviercas

La Guardia Civil y el Mi-
nisterio de Cultura en-
tregaron al Obispado de 
Osma-Soria las dos co-
ronas del siglo XVII, per-
tenecientes a la talla de 
la Virgen de la Blanca de 
Noviercas, en un acto que 
tuvo lugar la mañana del 
miércoles 1 de febrero en 
la Sacristía Mayor de la 
Catedral de El Burgo de 
Osma. Las coronas ha-
bían sido sustraídas de la 
ermita de Nuestra Señora 
de los Remedios en 1974 
y se localizaron en una 

subasta en Francia. A partir de ahora permanecerán en 
el Museo catedralicio en El Burgo de Osma, donde goza-
rán de unas condiciones óptimas para su conservación y 
seguridad. El acto de entrega contó con las intervencio-
nes del Sr. Obispo de Osma-Soria, el Teniente coronel de 
la Guardia Civil en Soria, el Secretario general del Minis-
terio de cultura y deporte y el alcalde de Noviercas. 

Misa en la Jornada de la vida consagrada

El jueves 2 de enero, Jornada de la vida consagrada, se 
celebró la eucaristía en la iglesia de El Carmen de Soria a 
las siete y media de la tarde. Presidida por el Sr. Obispo, 
con la participación de numerosos sacerdotes y fieles y, 
por supuesto, de los religiosos de la Diócesis en este día 
de celebración de su vocación, fue un momento para dar 
gracias a Dios y celebrar el don de la vida consagrada. 
Las velas encendidas portadoras de luz estuvieron pre-
sentes en  la liturgia como símbolo de la luz de Cristo, 
que nos permite seguir “Caminando en esperanza”, idea 
recogida en el lema de este año para este día.

Jornada del enfermo

La Iglesia celebró el 11 de febrero, festividad de Nuestra 
Señora de Lourdes, la Jornada mundial del enfermo. La 
Diócesis de Osma-Soria, junto a toda la Iglesia en Espa-
ña, inició este día la Campaña del enfermo, que concluirá 

con la Pascua del enfermo, el VI Domingo de Pascua,  
el 14 de mayo. «Déjate cautivar por su rostro desgasta-
do» es el lema para esta campaña que pone el foco en el 
cuidado de los mayores.

Campaña contra el hambre 2023

La presentación de la campaña contra el hambre 2023 
tuvo lugar en Soria el viernes 10 de febrero, “día del ayu-
no voluntario”, en el Casino ‘Círculo Amistad Numancia’ 
a las 19.00h. El acto contó con las intervenciones de 
Cecilia Pilar Gracia, presidenta de Manos Unidas en So-
ria, y Rafael Muñoz Mateo, párroco de San Leonardo de 
Yagüe, que ha sido durante años misionero en Cuba. El 
lema del presente año es: “Frenar la desigualdad está en 
tus manos”.

Por otra parte, el domingo 12, día de la colecta extraor-
dinaria, se celebró la eucaristía en Soria en la Parroquia 
de Santa María La Mayor, presidida por el Sr. Obispo, a 
las 13.00h.

Ayuda a Turquía y Siria

Cáritas Diocesana de Osma Soria realizó una aportación 
de 5.000 € para atender la emergencia humanitaria pro-
vocada por los terremotos registrados este lunes en el 
sureste de Turquía y norte de Siria. Ante el devastador 
impacto de los terremotos, las Cáritas nacionales que 
operan en ambos países alertaron sobre las dificultades 
que tienen en el terreno para recibir y distribuir ayuda en 
especie. Ante esta dramática situación, Cáritas Diocesa-
na de Osma Soria se adhirió a la campana de Cáritas 
Española “Cáritas con Turquía y Siria”, habilitando los 
siguientes números de cuenta para realizar aportaciones:

CAJA RURAL ES38 3017 0100 5700 0004 9221
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IMPORTANTE: en el concepto de la aportación debe 
aparecer; TURQUIA Y SIRIA + NOMBRE Y DNI del do-
nante.

Jornada sacerdotal en el Seminario: ‘La Iglesia: 
un entorno seguro’

El miércoles 15 de febrero tuvo lugar una jornada de con-
vivencia sacerdotal en el Seminario ‘Santo Domingo de 
Gumán’ de El Burgo de Osma. El tema sobre el que se 
centró la reflexión fue: “La Iglesia: un entorno seguro”. 
Para ello, se contó con la presencia de María José Díez 
Alonso, psicóloga y Delegada episcopal de protección 
de menores y acompañamiento a las víctimas de abusos 
de Astorga, que aportó una visión general de las medidas 
adoptadas por la Iglesia española ante este particular y 
aportó líneas de enfoque para afrontar, formarse y traba-
jar adecuadamente en este campo. María José Díez es, 
a su vez, miembro de la Oficina para atención a víctimas 
de la Conferencia episcopal española. Tras una primera 
parte más teórica, la segunda parte de la sesión formati-
va consistió en un diálogo entre la ponente y los partici-
pantes en el encuentro. 

Miércoles de ceniza

El miércoles 22, Miércoles de ceniza, dio comienzo el 
tiempo litúrgico de la Cuaresma, tiempo de reflexión y de 
conversión. El Sr. Obispo celebró la misa en la Catedral 
a las siete de la tarde. En su homilía, y en línea con el 
Mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma, recor-
dó que, junto con la oración, el ayuno y la limosna, “en 
este tiempo de desierto personal y comunitario, es muy 
importante leer la Palabra de Dios, para así alimentarnos 
y enfrentar las dificultades de la vida cristiana”.

Sesiones del Consejo presbiteral y del Consejo 
diocesano de pastoral

El Consejo presbiteral se reunió la mañana del viernes 24 
de febrero en la Casa diocesana. Por la tarde, se reunían, 
a su vez, los miembros del Consejo diocesano de pasto-
ral. En ambos casos los puntos principales del orden del 
día consistieron en la revisión de la Programación pas-
toral, así como la revisión de la programación pastoral 
sectorial y arciprestal y la reflexión sobre el tema del di-
rectorio de Iniciación cristiana.

Convivencia de confirmandos en Soria

El sábado 25 cerca de 50 adolescentes que se están pre-
parando para recibir la Confirmación en las parroquias 
del arciprestazgo de Soria vivieron un día de conviven-
cia de la mano de la Delegación diocesana de infancia, 
juventud y pastoral universitaria. Se reunieron a las 10 
de la mañana en la Parroquia de El Salvador, donde co-
menzaron un recorrido que les llevó, por las calles de 
Soria, a la ermita de Nuestra Señora del Mirón. Allí, en 
diferentes grupos, recibieron una catequesis basada en 
los Evangelios de los domingos del Tiempo cuaresmal. 
Seguidamente, de vuelta en la Parroquia de El Salvador, 
se dedicó un tiempo a la oración y las confesiones. A 
continuación, el grupo compartió la comida y un tiempo 
de encuentro en los salones parroquiales.

LA CAIXA ES73 2100 2349 0102 0006 2022

SANTANDER ES19 0049 0024 3226 9192 6233
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AGENDA DE MARZO
• Miércoles 1. Retiro de los sacerdotes con el Obis-

po. Iglesia de San Juan de Rabanera.

• Viernes 3 - domingo 5. Retiro espiritual de Cuares-
ma para laicos en el Seminario.

• Sábado 4. Encuentro diocesano de cofradías en El 
Burgo de Osma.

• Lunes 6 - viernes 10. Charlas cuaresmales en la 
Parroquia de El Salvador. 20.00h.

• Sábado 11. 6º aniversario de la ordenación episco-
pal de Mons. Abilio Martínez Varea. Peregrinación 
a Javier.

• Lunes 13. Encuentro de sacerdotes en el Seminario.

• Viernes 17. Oración por las vocaciones sacerdota-
les. Iglesia de Santo Domingo. 19:30h.

• Domingo 19. Festividad de San José. Eucaristía 
por el Día del Seminario. 12.00h. Parroquia de San 
José.

• Sábado 25. Jornada por la vida.

Introducción
P. Eduardo Sanz de Miguel, o.c.d.
Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos se sin-
tieron fascinados por los movimientos de los astros. De 
una manera especial, llamaba su atención el cambio de 
la luna en cuatro fases de siete días: luna nueva, cuarto 
creciente, luna llena y cuarto menguante, lo que dio lugar 
al cómputo del tiempo en semanas de siete días y meses 
de cuatro semanas, tal como aparece en los calendarios 
más primitivos.

El cómputo mensual ha sufrido numerosas adaptaciones 
hasta alcanzar el sistema actual, que ya no es propia-
mente lunar, sino una división del año solar, que conser-
va un eco del ritmo lunar anterior. Por el mismo motivo, 
la semana tampoco se corresponde con las fases de la 
luna, pero sigue siendo el sistema generalizado para el 
cómputo de los días hasta hoy, a pesar de los varios in-
tentos de sustituirlo por otro. 

Para eliminar el domingo y acabar con las celebraciones 
cristianas, la Revolución Francesa estableció un «calen-
dario republicano francés», con semanas de diez días, 
vigente entre 1792 y 1806. Con el mismo propósito, Lenin 
estableció un «calendario revolucionario soviético», con 
semanas de cinco días, utilizado entre 1929 y 1940. De 
momento, ni estos ni otros intentos similares han tenido 
éxito.

Hasta hace pocos años, en gran parte de los países cris-
tianos, el domingo aún conservaba toda la importancia 
que la tradición le había conferido. Los negocios y ofici-
nas cerraban rigurosamente. La gente vestía sus ropas 
más elegantes. En cada templo había una «misa mayor» 
a media mañana. Era común juntarse con los parientes 
más cercanos en la casa de los abuelos, para la comida 
del mediodía, precedida por el vermut y entremeses. Por 
la tarde se iba al fútbol o al cine (no había partidos ni 
proyecciones los otros días de la semana). El lunes se 
regresaba a la rutina ordinaria. 

La sociedad contemporánea ya no distingue unos días 
de otros, ni en los vestidos, ni en las comidas, ni en los 
entretenimientos. Los turnos de trabajo, las actividades 
deportivas para los niños, las ofertas de ocio y los des-
plazamientos masivos durante el fin de semana dificultan 
el cumplimiento del precepto dominical, del que las nue-
vas generaciones se desentienden mayoritariamente. 

A pesar de todo, la Iglesia no cesa de recordar su impor-
tancia, por eso queremos reflexionar sobre sus orígenes 
bíblicos y su significado para nosotros. Comencemos 
con algunas citas del magisterio más reciente:

«El domingo, en el que se celebra el misterio pascual, por 
tradición apostólica ha de observarse en toda la Iglesia 
como fiesta primordial de precepto» (Código de derecho 
canónico, 1246 § 1). 

«La Iglesia, por una tradición apostólica que trae su ori-
gen del día mismo de la resurrección de Cristo, celebra 
el Misterio Pascual cada ocho días, en el día que es lla-
mado con razón día del Señor o domingo. En este día, 

Reflexiones sobre el domingo cristiano 

los fieles deben reunirse a fin de que, 
escuchando la Palabra de Dios y par-
ticipando en la Eucaristía, recuerden 
la pasión, la resurrección y la gloria 
del Señor Jesús y den gracias a Dios, 
que los hizo renacer a la viva esperan-
za por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos 
(1Pe 1,3)» (Sacrosantum Concilium 106).

«El domingo, en cuanto es el “primer día”, recuerda la 
primera creación. En cuanto es el “octavo día”, que sigue 
al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la 
resurrección de Cristo» (Catecismo 2174).

«El domingo ha tenido siempre una consideración privi-
legiada por su estrecha relación con el núcleo mismo del 
misterio cristiano. Es la Pascua de la semana, en la que 
se celebra la victoria de Cristo sobre el pecado y la muer-
te, la realización en él de la primera creación y el inicio de 
la “nueva creación”» (San Juan Pablo II, Dies Domini, 1).

«Participar en la asamblea litúrgica dominical, junto con 
los hermanos y hermanas con los que se forma un solo 
cuerpo en Jesucristo, es algo que la conciencia cristia-
na reclama y que al mismo tiempo la forma… De este 
día brota el sentido cristiano de la existencia y un nuevo 
modo de vivir el tiempo, las relaciones, el trabajo, la vida 
y la muerte». (Benedicto XVI, Sacramentum caritatis, 73).

«El domingo no es el día para cancelar los otros días sino 
para recordarlos, bendecirlos y hacer las paces con la 
vida. ¡Cuánta gente que tiene tanta posibilidad de diver-
tirse no vive en paz con la vida! El domingo es el día para 
hacer las paces con la vida, diciendo: “La vida es precio-
sa; no es fácil, a veces es dolorosa, pero es preciosa”... 
La verdadera paz no es cambiar la propia historia sino 
acogerla, valorarla, así como ha ido» (Papa Francisco, 
Catequesis 5-9-2018).

P. EDUARDO SANZ


