CARTA A LOS MISIONEROS DIOCESANOS
Queridos misioneros sorianos:
La Hna. Mª Lourdes, Delegada de misiones, me pide que os envíe un cordial saludo a
todos con motivo del próximo Día del misionero diocesano que tendrá lugar el 4 de
agosto en la ermita de Ntra. Sra. del Mirón de Soria.
Ahí estaré presente como vuestro Obispo diocesano con todos los que tengáis la
oportunidad de venir este verano a nuestra tierra amada de Soria y con vuestros
familiares. A los que no podáis venir también os tendremos presentes en la Eucaristía y
en el corazón.
Para mí este primer contacto con los misioneros sorianos (y sus familiares) es muy
importante. Conocernos personalmente, saber dónde y cómo estáis, cómo desempeñáis
la labor evangelizadora, cómo son vuestras comunidades, qué necesidades tienen y un
largo etcétera que sólo desde la cercanía se puede dar.
El vínculo de comunión entre las Iglesias se manifiesta claramente cuando sacerdotes,
religiosos y laicos de Iglesias de antigua fundación contribuyen eficazmente a la
evangelización de las nuevas Iglesias pues “la Iglesia, enviada por Cristo para
manifestar y comunicar la caridad de Dios a todos los hombres y pueblos, sabe que le
queda por hacer todavía una labor misionera ingente” (AG 10).
Junto a mi saludo de Pastor diocesano, recibís también una carta de la Hna. Lourdes en
la que se dan más datos sobre este día de encuentro misionero y otras informaciones. Y
también un escrito de D. Martín Zamora “Desde mi atalaya. Junio de 2017” con unos
apuntes de actualidad soriana que están hechos desde el cariño y un corazón sacerdotal.
Contamos con vuestra oración para poder seguir siendo una Diócesis generosa en
hombres y mujeres que entregan lo mejor de cada uno para el anuncio de Jesucristo.
Vosotros contad con nuestra oración para que no os falte el aliento para seguir luchando
por el Reino de Dios.
Hasta pronto, recibid mi más cordial saludo y mi bendición.
Un abrazo.
 Abilio Martínez Varea
Obispo de Osma-Soria

