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LA VIRGEN DE LOS MILAGROS
PATRONA DE LA VILLA DE ÁGREDA Y SU TIERRA
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Asistentes camino de la Basilica de Ntra. Sra. de los Milagros.
Conmemoración III Centenario Muerte de Sor Mª de Jesús

4

Ágreda

2015

Fiestas de Ntra. Sra de los Milagros

Saluda del Alcalde
Queridos agredeños, peregrinos y visitantes.
Amigos todos:
Después del fragor de Mayo, con su zozobra, actividades y flores, llega Junio con sus fiestas. Fiestas que
en esta villa tiene sabor a pan y a vino, (del Cuerpo
y la Sangre de Cristo) amasados con el cariño de
la Madre, la Virgen de los Milagros.
Además, de saludaros con afecto y cortesía, quiero
proponeros el reto y el juego de la letra “A”. Se trata
como, siempre ha sucedido en este pueblo, de practicar la acogida. Abrir la casa, tender la mano y recibir
con el corazón.
La segunda palabra es la armonía, que es sintonizar
y convivir unos con otros, en pluralidad que es riqueza, pero manteniendo y creando unidad. La unión de
un pueblo lo hace fuerte. Todos somos protagonistas
del “buen hacer” y en el “bien querer” en favor de
nuestra villa.
En nombre de toda la corporación municipal, queremos agradecer la confianza y participación recibida
de todos ustedes durante estos cuatro años de legislatura, en la que hemos estado al frente del ayuntamiento. Gratitud, también, para todo el equipo de trabajadores
y colaboradores.
Las fiestas son días de encuentro, en los que engalanamos nuestras calles. Que sea la alegría, la que llene
nuestro ánimo, familia y ocupaciones. Alegría, que nace del sosiego interior y se manifiesta en nuevos propósitos
e ilusiones. Alegría, que no está reñida con un recuerdo cariñoso y emotivo a los que nos han dejado.
Este año celebramos una efeméride muy especial, el 350 Aniversario de la muerte de la Venerable. Además,
de tributarle la honra que se merece, escuchemos y meditemos su honda espiritualidad y refinado pensamiento:
“Todos son hijos de un mismo Padre que está en los cielos, y obligación de cada uno cuidar de su hermano en la
forma que le puede socorrer” (Sor María de Jesús).
Juntos seguiremos haciendo Ágreda, con proyectos de futuro, ideales renovados y trabajo en común. Que las
fiestas que son participación y ánimo jubiloso, junto con el favor constante de la Virgen, nos den la energía y
el humor necesarios para seguir construyendo el hoy, el mañana.
Con todo afecto,

Jesús Manuel Alonso Jiménez.
Alcalde de Ágreda
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Autoridades Eclesiásticas y Civiles dirigiéndose a la Basilica
de Ntra. Sra. de los Milagros. 1965
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Jorge Ruiz Aroz
PREGONERO

¡¡¡Vi la luz un 20 de diciembre de 1947
en la calle “Las Peñuelas” de nuestra Villa. Nieve, hielos… ¿10 bajo cero?.A saber…,pero sobreviví.
Ingresé en la “cofradía” de los monaguillos
de la Virgen de los Milagros y de ahí, como
tantos otros, fui a cursar en el seminario Humanidades y Filosofía.
Volví a Ágreda, en 1972,como profesor del
Colegio Libre Adoptado.
A partir de 1975, desempeñé el cargo de Director de la Sección de Formación Profesional.
Nombrado Coordinador (Inspector) Provincial de Formación Profesional desarrollé
esta función en Soria y Burgos.
Urnas de las primeras elecciones de la democracia hicieron que tuviera el imborrable
honor de ser Alcalde de la Villa.
En la Diputación Provincial de Soria promoví la creación del Departamento de Cultura.
Superé las oposiciones a profesor de Formación Profesional en 1978.

Trigo, cebada, centeno, avena, romero, tomillo y espliego forman parte de mi universo íntimo de aromas y colores.
Recorrí los caminos de la añoranza y la nostalgia que todo agredeño siente cuando se
halla fuera.
Accedí a catedrático de Educación Secundaria.
Vibré emocionado y orgulloso, en la distancia, con los éxitos de nuestros ilustres paisanos en los campos del deporte,la Iglesia y
la comunicación.
Inspector de Enseñanza Secundaria desarrollé esta función durante 25 años.
Licenciado en Filosofía por la Universidad
de Comillas.
Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid Diplomado en Sociología por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
A¡¡¡quí, y en todo lugar, ante todo y sobre
todo, agredeño.
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Corazón
de la Villa

Los milagros
de la Virgen

En ti comienzan todos los caminos,
en ti el amanecer de los menores,
en ti el atardecer de los mayores,
en ti convergen todos los destinos.

Estrella de divinos resplandores,
Reina de Villa, Tierra y su frontera,
llegan a Tí, del campo y la ribera,
los fieles a ofrecerte sus amores.

Lejos de los ambientes palatinos
que mezclan personajes con actores,
sobre tu piel discurren los valores
del aire natural de los vecinos.

Cantando jubilosos tus loores
se inflaman de tu amor, en tal manera,
que en promesa de eterna primavera
olvidan a tus plantas sus temores.

Corazón del lugar de mis albores,
impulsan tu latido cotidiano
viajeros, paseantes, regidores…

Reflejas en tu mística mirada,
la fuerza y el empeño en que, gozosa,
ante tu Hijo haces de abogada.

Fiel espejo del pulso ciudadano,
recoges en tu seno los humores
que vida son del pueblo soberano

Mantén siempre la estela luminosa
del pueblo que te lleva entronizada
en su alma sencilla y fervorosa

Autor: Jorge Ruiz Aroz
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ISABEL CHUECA MAYOR
REINA
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A

nuestra querida Villa de Ágreda:
Queremos expresar nuestra alegría
y máximo agradecimiento al haber
sido nombradas Reina y Damas en representación de la juventud agredeña, en las
fiestas en honor a Nuestra Señora de los
Milagros. Conscientes de la gran responsabilidad que conlleva este cargo, pondremos
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todo nuestro empeño en realizarlo con naturalidad y sencillez, tal y como hemos visto
desde nuestra niñez, y así, no defraudar la
confianza que nuestros quintos y amigos
han depositado en nosotras.
Deseamos sinceramente que, tanto agredeños como visitantes, disfrutéis de estos
días tan especiales en los que la devoción,

tradición y diversión se unen entre sí haciendo únicas estas fechas.
Esperamos que estas fiestas queden en el
recuerdo de los que aquí vivimos, los que
regresáis y los que nos visitáis y amáis esta
tierra, tal y como lo hacemos nosotras.
La Reina y las Damas os desean Felices
Fiestas.

BERTA CARRO GIL
DAMA

ANGELA GIL PUYUELO
Dama
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PAULA BEAMONTE PELARDA
DAMA
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Camino de la Basílica de Ntra. Sra. de los Milagros. Conmemoración
del III Centenario de la Muerte de Sor Mª de Jesús. 1965
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Saluda de la Parroquia

Saludar es ofrecer la mano, mirar a los ojos con sonrisa noble y abrir el corazón. Es María, la mujer sencilla
de Nazaret, la Virgen de los Milagros, quien nos saluda, nos acoge en su casa y nos invita, un año más, a su fiesta.
Celebrar su día, es renovar el alma, saborear el gozo y sentirse envuelto en la ternura y en la misericordia de toda
la Trinidad.
En este año, en que celebramos el 350 aniversario de la Muerte de Sor María de Jesús de Ágreda, preguntamos a la
Venerable Madre, y ella como prudente y preclara maestra, nos responde con la pericia de los sensatos.
¿Quién es María?
-“Confiésote, soberana Reina de los cielos, digna Madre de mi Señor Jesucristo, templo vivo de la divinidad y depósito de los tesoros de su gracia, nuevo gozo de los santos, gloria de las obras del Altísimo”.
- Confiésote por Madre dulcísima de misericordia, refugio de miserables, amparo de los pobres y consuelo de los afligidos” (MCD III nº 787).
¿Qué hace María?
-“En este tiempo aceptable, quiero abrir a todos una puerta, para que por ella entren a mi misericordia, y darles una
lucerna, para que se alumbren en las tinieblas de su ceguedad”.
-“Quiero darles oportuno remedio para venir a mi gracia y serán muy dichosos, …., ricos,..., felices y muy sabios
los que encontraren este tesoro”.
-“Quiero que sepan cuánto vale la intercesión de la que fue remedio de sus culpas, dando en sus entrañas vida mortal
al Inmortal” (MCD I nº 9).
¿Qué nos dice?
-“Elígela por Madre, amparo y maestra, por fiadora, por intercesora de tu eterna salvación y por prelada”
(Leyes II, p. 552).
-“Tendrás en ella ángel que te encamine. Tendrás madre que te ame, amiga que te consuele, señora que te mande,
protectora que te ampare y reina a quien como esclava sirvas y obedezcas” (MCD I, nº 464).
¿Qué nos propone?
-“Ea, alma, toma norte por donde te guíes, lucero que te anuncie el día claro de la eternidad,…, puerta para el
cielo, espejo que tengas delante de los ojos del entendimiento”.
-“…mirando a María santísima,…oye su origen, virtudes y grandezas y síguela fervorosa” (Leyes II p. 100).
Gracias Venerable Sor María, por tu luz, por tu mediación, por tu santidad y por tu sabiduría.
A todos nosotros, peregrinos en la noche, devotos de Villa y Tierra, hijos fervientes de nuestra Señora, convocados
a la fiesta de la Madre, que su amparo y cercanía entrañable nos haga más humanos, más felices y más hermanos.

¡Felices Fiestas a todos!
La Parroquia.
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CELEBRACIONES LITÚRGICAS

Y ACTOS RELIGIOSOS EN HONOR AL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE
DE CRISTO Y DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS MILAGROS, 2015
“Tuya es, Señora, la gloria, y tuya es
también esta Obra que yo he escrito,
no sólo porque es de tu Vida santísima
y admirable, sino porque tú le diste,
principio, medio y fin; y si tú misma no
fueras la Autora y Maestra no viniera en
pensamiento humano. Sea, pues, tuyo el
agradecimiento a tu Hijo de tan raro
y nuevo beneficio” (Venerable Sor María
de Jesús de Ágreda”).

SÁBADO 30
DE MAYO

13,00 h. Solemne volteo de campanas.
19,00 h. Celebración vespertina de la
Eucaristía.

DOMINGO 31
DE MAYO

SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA
TRINIDAD. FIESTA VOTIVA DEL
PUEBLO EN HONOR DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN DE LOS MILAGROS.
08,00 h. Rosario de la Aurora
11,00 h. Solemne Eucaristía y
Consagración del Pueblo a la Santísima
Virgen. Día “Pro orantibus”.

LUNES 1 DE JUNIO
20,00 h. Celebración Comunitaria
de la Penitencia

MIÉRCOLES 3
DE JUNIO

22,00 h. Adoración nocturna abierta
a todos

JUEVES 4 DE JUNIO
16

FIESTA PATRONAL VOTIVA DEL
SANTISIMO CUERPO Y SANGRE DE
CRISTO
11,00 h. Solemne Eucaristía y Procesión
con el Santísimo y asistencia del M.I.
Ayuntamiento, Autoridades y Pueblo.
Exposición y Adoración del Santísimo
Sacramento.
18,30 h. Hora Santa, Solemne Reserva y
celebración vespertina de la Eucaristía.
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VIERNES 5 DE JUNIO

VÍSPERA DE LA FIESTA DE LA
SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS
MILAGROS
12,00 h. Eucaristía votiva en la Ermita
del Barrio, con asistencia del M.I.
Ayuntamiento.
18,30 h. Ofrenda de flores y Eucaristía en
el Primer día de la Novena.
22,00 h. Santo Rosario de Cristal y Pregón
Mariano.
A cargo de D. Pedro Luis Andaluz Andrés,
Predicador de la Novena.

(Se recuerda que aquellos cofrades que
hayan sido citados para farol, deberán
estar en el Fuerte a las 21,15 h. para
recogerlo. A partir de las 21,30 h., se
entregarán libremente a las personas que
estén esperando.)

SÁBADO 6 DE JUNIO.

SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA
VIRGEN DE LOS MILAGROS PATRONA
DE VILLA Y TIERRA
07,00 h. Recepción de peregrinos
y primera Eucaristía
11,00 h. Solemne concelebración
de la Eucaristía, presidida por el Excmo.
y Rvdmo. Sr. D. Vicente Jiménez Zamora,
Arzobispo de Zaragoza, con asistencia
del M.I. Ayuntamiento de Ágreda, de los
pueblos del Patronazgo, Autoridades
y Cofradías. Procesión por las calles
de la Villa.
Otras celebraciones de la Eucaristía:
8,30; 9,30 y 13 h.
16,00 h. Apertura del Camarín
de la Virgen.
18,45 h. Eucaristía Vespertina y segundo
día de la novena.

DOMINGO 7
DE JUNIO

SOLEMNIDAD DEL “CORPUS CHRISTI”
11,00 h. Eucaristía.
13,00 h Eucaristía.
16,00 h. Apertura del Camarín
de la Virgen.
18,45 h. Eucaristía Vespertina y tercer
día de la novena.

VIERNES 12 DE JUNIO
SOLEMNIDAD DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS
19,30 h. Procesión y consagración del
Pueblo al Sagrado Corazón de Jesús.
Celebración del octavo día de la novena

SÁBADO 13 DE JUNIO

FIESTA DE LA OCTAVA DE LA STMA.
VIRGEN DE LOS MILAGROS
11,00 h. Exposición del Santísimo
Sacramento.
18,30 h. Hora Santa. Procesión con el
Santísimo. Reserva.
Eucaristía y último día de la novena.
Himno a la Virgen de los Milagros y Subida
al Camarín.
NOTA: La novena de la Virgen de los
Milagros en el resto de los días se
celebrará a las 20,00 h.
Para la atención a los enfermos,
durante la novena, comunicar a la
Parroquia.

Celebración Liturgica por el Nuncio de S.S. El Papa en España.
III Centenario de la Muerte de Sor Mª de Jesús
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Acto Cultural Conmemorativo del III Centenario de la Muerte
de Sor Mª de Jesús. 1965
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Saluda de la Comisión

Como es costumbre en el lugar, con respeto y cercanía, os queremos saludar. Saludo, lleno de afecto, con los me-

jores deseos para todos, de dicha para nuestras familias, y el anhelo de unas fiestas en armonía y amistad.

Un año más, la

Comisión de Festejos y Cultura ha puesto todo el empeño e ilusión en preparar estos días, para
acoger a forasteros y peregrinos, ilustrar y divertir a los de casa y todos juntos reverenciar con gozo a la Virgen de
los Milagros.

La programación de este año pretende, además de honrar y venerar a nuestra patrona, homenajear y enaltecer la

figura excelsa de Sor María de Jesús de Ágreda. Ella es, sin duda, el mayor referente y la mejor embajadora cultural
de nuestra villa.

Toda su persona es admirable. Nos ilustra como escritora, misionera, monja entregada, consejera y

mística. Con
calado y humildad manifiesta: “…no escribiré como maestra, sino como discípula, no para enseñar, sino para
aprender, pero, como instrumento de la Reina del cielo..”

U

namuno dice: “La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura”. Por ello, hemos pretendido, en estos años,
ofrecerles todo tipo de actividades, desde la pluralidad y la consideración que ustedes se merecen. Con el fin de
estimular y crear espacios de libertad.

R

ecordar ahora nuestro trabajo o todo lo que hemos hecho, no es nuestra pretensión. Nos llevamos la satisfacción
de haber puesto nuestras personas, tiempo y afán al servicio de nuestra gente, para bien de nuestro pueblo y
promoción de nuestra cultura y forma de ser.

Agradecemos todo el apoyo recibido a lo largo de estos años por parte de personas y asociaciones. Todo lo que

hemos realizado ha sido gracias a ustedes, que son los que han participado. A la vez, pedimos perdón por los fallos
y deficiencias que hemos tenido.
19

Cordialmente, felices fiestas para todos.
Isabel Mena y Mirian Alonso
Comisión de Festejos y Cultura
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Llegada al Convento de M.M. Concepcionistas del Nuncio de S.S.
El Papa en España. III Centenario de la Muerte de Sor Mª de Jesús
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FIESTAS DE NTRA. SRA.
DE LOS MILAGROS 2015
FESTEJOS POPULARES
LUNES 25 Y MARTES
26 DE MAYO

19:30 h. Torneo “Virgen de los
Milagros” de Bádminton. Polideportivo
Municipal.

MIÉRCOLES 27 Y
JUEVES 28 DE MAYO

19:30 h. Torneo “Virgen de los
Milagros” de Frontenis por parejas.
Polideportivo Municipal.

VIERNES 29
DE MAYO

19:30 h. Torneo “Virgen de los
Milagros” Tenis de mesa. Polideportivo
Municipal.
PARA MAYORES DE 16 AÑOS,
CATEGORIAS MASCULINA, FEMENINA
Y MIXTA.

SABADO 30
DE MAYO

10:00 h. Partidos de Fútbol-Sala
Ágreda, categorías pre-benjamín
y benjamín. Polideportivo Municipal.
16:00 h. Liga Provincial HOCKEY
PATINES- Alevín – Benjamín.
Polideportivo Municipal18:00 h. Desfile de cabezudos. Salida
del Ayuntamiento.
18:30 h. Representación Teatro
Musical: “Con la M de María y la
J de Jesús”. Autor: Alberto Blanco.
Música: Jesús Villarroya.
Lugar: Convento de la Concepción.
21:00 h. Presentación de la Reina y
Damas. Palacio de los Castejón.
A cargo de: Dª Eva Sánchez Ballesteros.
Periodista, Directora SER Tarazona.
21:30 h. Concierto Banda Municipal
de Ágreda. Plaza Mayor.

DOMINGO 31
DE MAYO.

JUEVES 4 DE JUNIO.

FESTIVIDAD DE LA SANTÍSIMA
TRINIDAD. FIESTA DEL PUEBLO
09:00 h. Diana. Banda Municipal.
Recorrido por la calles de la Villa.
12:00 h. Homenaje al Excmo. y
Rvdmo. Sr. D. Vicente Jiménez
Zamora, Arzobispo de Zaragoza,
por su magnífica trayectoria personal,
por su excelente labor pastoral y por sus
cualidades y virtudes manifiestas.
Lugar: Palacio de los Castejón
13:30 h. Concierto. Plaza Mayor.
Orquesta “Tarantella”.
19:30 h. Concierto de Primavera.
Banda Municipal.
Dirigida por D. Rubén Cueva Gil.
Lugar: Fuerte Parroquial.
20:45 h. Baile público. Orquesta
“Tarantella ”

MIÉRCOLES
3 DE JUNIO

13:30 h. Chupinazo, disparo de cohetes
y bombas japonesas. Plaza Mayor.
17:30 h. Charanga y cabezudos. Salida
del Ayuntamiento.
20:00 h Descubrimiento de la placa
de la Calle Jorge Ruiz Aroz (calle que
comunica la Placeta de las Agustinas
con la Ctra. de Vozmediano), que el
Ayuntamiento de Ágreda ha incluido en
el callejero municipal, en honor al Primer
Alcalde de la Democracia en Ágreda.
21:00 h. Pregón de Fiestas.
Desde el Balcón del Ayuntamiento.
A cargo del Sr. D. Jorge Ruiz Aroz
21:30 h. Baile público. Plaza Mayor.
Orquesta: “Nueva Orfeo”.
00:00 h. Baile Público. Plaza Mayor.
Orquesta: “Nueva Orfeo”.
Organiza Bingo: AJA

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI
09:00 h. Diana. Banda Municipal.
Recorrido por las calles de la Villa.
13:30 h. Concierto. Plaza Mayor.
Orquesta: “La Dama”.

19:00 h. Espectáculo Infantil:
“Pitu, titu y los toricos”:
marionetas, baile de gigante y toro.
Plaza Mayor.
20:00 h. Concierto de la Coral y
Orquesta “Villa de Ágreda”.
Director: D. Jesús Villarroya Lancis.
Iglesia de San Miguel.
21:15 h. Baile público.
Plaza Mayor.
Orquesta: “La Dama”. Durante la sesión
se entregarán los trofeos
de los torneos deportivos.
00:00 h. Baile público. Plaza Mayor.
Orquesta: “La Dama”.

VIERNES 5 DE JUNIO.
DÍA DEL NIÑO
12:00 a 14:00 h. Parque infantil
municipal.

12:00 h. Demostración Paracaidista
del Escuadrón de Apoyo al
Despliegue Aéreo (EADA).
Campo de Fútbol “La Arquilla”.
18:30 h. Ofrenda de flores a la
Virgen con la participación de la
Banda Municipal y la Escuela de
Jotas de Ágreda.
20:30 h. Baile público.
Plaza Mayor.
Orquesta: “La Fania”.
00:00 h. Baile público. Plaza Mayor.
Orquesta: “La Fania”.
(Descuentos del 50% en todas las
atracciones. Parque de la Dehesa).
Organiza Bingo: AJA
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SÁBADO 6 DE JUNIO.
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA.
DE LOS MILAGROS
08:00 h. Diana. Banda Municipal.
Recorrido por las calles de la Villa.
13:30 h. Concierto. Orquesta:
“Pasarela”. Plaza Mayor.
PELOTA MANO PROFESIONAL
“TORNEO COMUNIDADES
AUTÓNOMAS”:
18:00 h. Primer Partido:
SARALEGI-ZABALA VS MENDIZÁBALZABALA
Podrían variar los jugadores según los
clasificados.
Segundo Partido: TITIN IIIGORROTXATEGI
VS OLAIZOLA-ESCUDERO
21:00 h. Baile público. Orquesta:
“Pasarela”. Plaza Mayor.
00:00 h. Fuegos artificiales. Quema
de una colección de fuegos artificiales en
huerta de C/ Estudios (junto al antiguo
Instituto).
00:30 h. Baile público. Orquesta:
“Pasarela”. Plaza Mayor. En el descanso
se jugará un bingo a favor
de ASPACE SORIA.

DOMINGO
7 DE JUNIO

13:30 h. Baile público. Orquesta:
“Oasis Musical Show”. Plaza Mayor.
20:00 h. Baile público. Orquesta:
“Oasis Musical Show”. Plaza Mayor.

DEL 8 DE JUNIO
AL 12 DE JUNIO

Torneos “Virgen de los Milagros” de
Bádminton-Frontenis-Tenis de mesa,
para menores de 16 años. Masculino,
Femenino y Mixto.
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SÁBADO 13 DE JUNIO.

Todas las categorías. (Inscripciones y salida
en el Polideportivo Municipal). Recorrido
Parque de la Dehesa.
18:00 h. Torneo Vírgen de los
Milagros de BALONMANO senior
femenino. Polideportivo Municipal.

Del 12 al 14
de Junio.

Torneos Tres Culturas – BENJAMÍN
FÚTBOL 8 y ALEVÍN FÚTBOL 7. Campo
de Fútbol. Organiza Campus de Fútbol
Juan Señor.
20:30 h. Grupo de JOTA ARAGONESA
y actuación de la ESCUELA MUNICIPAL
DE JOTAS. Plaza Mayor.

DOMINGO
14 DE JUNIO

20:30 h. Actuación de la ESCUELA
MUNICIPAL DE SEVILLANAS.
Plaza Mayor.
EXPOSICIÓN DE FOTOS
DE LOS QUINTOS DEL 65
Y EXPOSICIÓN DE CARTELES
PRESENTADOS A CONCURSO. FIESTAS
DE NTRA. SRA. DE LOS MILAGROS
2015.
Lugar: Sala de Exposiciones “José Mª
García Royo”
Palacio de los Castejón.
Inauguración: 30 de mayo

JUEVES 18
DE JUNIO

19:00 h. Concierto de fin de curso de la
Escuela Municipal de Música. Palacio de
los Castejón.
SEMANA CULTURAL DE PRIMAVERA
DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y
PENSIONISTAS DE ÁGREDA

LUNES 8 DE JUNIO

17:00 h. Juegos populares, en los
alrededores del Centro Social.

FIESTA DE LA OCTAVA DE LA VIRGEN
Desde las 10:00 h. en el Polideportivo
Municipal. Torneo Vírgen de los
Milagros de BALONMANO en categoría
Alevín-Infantil, Prebenjamín-Benjamín

MARTES 9 DE JUNIO

12:00 h. XI CROSS POPULAR “Virgen
de los Milagros”.

17:00 h. Acto cultural para todo el público
en el Centro Social.
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Viaje turístico-cultural.

MIÉRCOLES 10
DE JUNIO

JUEVES 11 DE JUNIO

DÍA DE CONVIVENCIA
12:30 h. Celebración de la Eucaristía
en la Parroquia.
13:30 h. Vino Español, obsequio de la
Asociación en su Centro Social.
15:00 h. Comida de Hermandad en
Restaurante.
17:00 h. Homenaje tradicional anual
a la persona mayor de la Asociación,
y mención de obsequios ofrecidos a
los socios más imposibilitados de la
Asociación.
17:30 h. Entrega de trofeos a los
ganadores de los Juegos Populares.
18:00 h. Fin de fiesta de la Semana
Cultural.
COPE Soria: 350 Aniversario Sor
María de Jesús. Del 25 al 30 mayo en
"LA MAÑANA" y especial el 5 junio a
las 12,30.

La Venerable sor María Jesús de Ágreda,
una figura importante para entender la mística
y la acción misional en el Nuevo Mundo
Jesús Tanco Lerga

M

e emociona mucho estar presente en el programa, después de la
experiencia vivida con un grupo
selecto agredeño en nuestra tierra fraterrna
de Texas. Pamplona está también relacionada con la madre y Venerable sor María
Jesús de Ágreda. Concretamente con el milagro que se le atribuye de conversión de
un moro huido de Madrid y apresado en la
cárcel de Pamplona. Un caballero con residencia en Ágreda tuvo la comunicación de
la Superioridad para trasladar al preso moro
a la Justicia madrileña, advirtiéndole lo peligroso que era este “grandísimo perro” sor
María Jesús que conoció esta expresión, le
imploró al caballero que lo hiciera pasar por
el convento de la Concepción de Ágreda
antes de entregarlo en Madrid. El caballero al contactar con el preso se da cuenta
de que conoce la religión cristiana a causa
de la doble visita que ha tenido en la cárcel del castillo de Pamplona de una religiosa
que lo había catequizado instruyéndole en los
misterios de la Fe y que había determinado

recibir el bautismo en la parroquia de Nuestra Señora de los Milagros adoptando el
nombre de Francisco como la religiosa le
había recomendado1.Este personaje nacido
en Constantinopla vería a buen seguro, mitigada la justicia, tras recibir el sacramento
y fue motivo de que la Venerable estuviera
en Pamplona para catequizarlo, incorporando la capital navarra a los lugares en los
que de modo prodigioso obtuvieron la doble presencia física de sor María Jesús.
El arraigo de la orden de Concepcionistas
Franciscanas en Navarra ha sido notable,
como lo prueba el hecho de que sesenta y
dos monjas de la orden constan en el censo
vocacional de Navarra en 1988.1 El espíritu de esta orden que tantos frutos dio en
conventos como el de Tafalla, fundado por
Carlos Martín Mencos y Arbizu, gobernador
de Guatemala y general de las Reales Armadas, una personalidad militar y política que
donó a varios conventos obras de orfebrería
y pintura considerables. También podemos

ver dentro de la misma congregación en el
de Estella, varios objetos valiosos para la
liturgia sagrada, y en concreto un cáliz de
plata sobredorada, con esta inscripción: “ A
devoción de don Miguel Francisco de Gambarte para el convento de la concepción de
las Madres Descalzas de nuestro padre San
Francisco de la ciudad de Estella, reyno de
Navarra”2 en estas donaciones se ve como
una muestra más la interrelación entre la
comunidad orante y los adelantados, descubridores, gobernadores, obispos, personas
de responsabilidad en el Nuevo Mundo que
se encomendaban a las oraciones de los
conventos de clausura. En Estella el actual,
presenta un síntoma de revitalización de la
vida religiosa en clausura con la integración
en la comunidad de monjas procedentes de
la India y otros países distintos a la comunidad hispana. Es muy importante, que en
el presente, como lo fue en el pasado, esa
sintonía entre la vida monástica y el entorno religioso y cultural que tiene alrededor.
Los amigos de monasterios y conventos, las

1 E l bautizo tuvo lugar en la parroquia de los Milagros el 28 de noviembre de 1626 y fue administrado por D. Juan de Castejón, vicario parroquial de la iglesia. Fueron

padrinos el regidor perpetuo de la villa Vicente de Castejón y su hermana Francisca Xinesa de Castejón. Podemos ver la referencia en Autenticidad de la Mística Ciudad
de Dios. Tomo V, p. 152. Ágreda-Barcelona, 1985 (Reimpresión).
2 Marcellán, José Antonio: Cierzo y Bochorno. Fenómeno vocacional en Navarra (1936-1986). Ed. Verbo Divino. Estella, 1988; p. 512.
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Dentro de este panorama general vamos a
detenernos en un punto concreto, singular
que a todos nos importa y ene este momento nos une: El convento de Ágreda es
un testimonio fehaciente de este fenómeno con notas características muy notables,
como son las de la toma de hábito familiar
de madre e hija –sor María Jesús-, con la
separación de su padre que abraza vida
también monástica, el apoyo de la casa nobiliaria propia al que se añade el de otras
familias, el prestigio que adquiere en el
exterior, la integración en la vida de la ciudad de Ágreda, la relación con la empresa
de evangelización americana y la estrecha
relación con el rey de España, en concreto
con Felipe IV.

Entorno histórico
y religioso
de la Venerable.
ayudas que se pueden dar entre el claustro y la vida activa, entre la actividad de los
cristianos y ciudadanos corrientes y de los
que han dejado ese estilo de conducta para
dedicarse a la contemplación han de seguir
siendo algo natural. No podemos dejar a las
comunidades religiosas de vida recoleta aisladas en sus preocupaciones, máxime si en
ellas existe la tentación posible del desánimo por la falta de vocaciones que aseguren
el remplazo de las comunidades. El fomento
de la vocación monástica en todos los ámbitos es tarea de toda la Iglesia en conjunto, no sólo ni siquiera principalmente, de los
que con sus votos y compromisos están ya
inmersos en ese camino de perfección.
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Las Franciscanas Clarisas, en honor de
la santa y hermana del de Asís, tienen en
este entorno un gran auge, en las diferentes ramas en que se despliegan. Una de
ellas es la de las Concepcionistas que unen
a todo el bagaje anterior de su dedicación
a Dios, el distintivo de la contemplación, de
la austeridad de vida y de la imitación de la
pureza mariana en torno al que luego sería
declarado dogma de la Inmaculada Concepción. La familia franciscana se adelantó
a otras instituciones de la Iglesia en la proclamación de la doctrina de la Inmaculada
Concepción, proclamada por el papa Sixto
IV en 1477.
Los prodigios que están razonablemente
probados y que afectaron a la Venerable
María Jesús de Ágreda con ser extraor-
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dinarios no son únicos: forman parte de
esta relación especialísima que personas
singulares recibieron con las realidades
divinas. Este resplandecimiento de la vida
mística y conventual que se observa en el
siglo XVII ofrece un buen plantel de ejemplos de vocaciones místicas con dones especiales. Pienso que en las Universidades y
centros de investigación de Historia de la
Iglesia, que no deberían faltar en ninguna
institución de enseñanza superior cristiana,
se debería ofrecer un panorama amplio y
profundo sobre esta vida religiosa vivida en
plenitud. Un siglo en el que se aprecian vigorosas ramas del árbol fecundo de familias
eclesiales que apartándose físicamente del
Mundo han elegido la mejor parte: la contemplación de los misterios que la fe nos
ofrece como columnas y sentido de nuestra
existencia. El mundo actual que tiene también testimonios abundantes de este tesoro
de la Iglesia como es la vida consagrada,
así como de otros permanentes como es el
caso del martirio, en estos días tan de actualidad con el derramamiento de sangre
de cristianos en el Oriente Medio, ante la
pasividad cómplice de muchos organismos
internacionales que deberían al menos
intentar paliar o disminuir sus causas y e
efectos, esta sociedad nuestra que consideramos desarrollada y próspera, debería
valorar más y mejor la aportación de quienes renuncian a las glorias de este mundo,
para servir según su vocación a la Iglesia y
al mundo de un modo tan estimulante, provocador diría yo, que a todos nos interpela.

No voy a detenerme en detalles biográficos
de nuestra Venerable, bien conocidos por
todos. Si quiero hacer hincapié en algunos
rasgos de esta monja mística, evangelizadora, escritora y asesora del arte del buen
gobierno de reyes y autoridades. María Coronel y Arana es cristianada en la muy mariana iglesia de Santa María de Magaña, en
la Ágreda soriana, tierra que ve el Moncayo,
con sus sobrados 1.300 metros, la mayor
altura del sistema Ibérico que cruza la Península, y que al decir de los naturales, tiene
forma de obispo yacente. Una copla popular de la Extremadura castellana (Soria) dice
respecto al majestuoso Monte Cayo:

Moncayo, Moncayo traidor/ tomas el agua
en Castilla/ y la entregas a Aragón
O también esta frase que decimos desde la
ribera de Navarra:

Moncayo, Monayo, qué lejos estás y que
cerca te tenemos
La cercanía la sentimos también en torno a esa gran figura de la venerable que
tanta devoción suscita en el área interregional que tiene como centro a Ágreda.
Los procesos del Santo Oficio abiertos en
1635 y 1650, con interrogatorios de los
que hay constancia aportan datos de estos
portentosos hechos de las bilocaciones. La
ciencia infusa, también presente en estas
personalidades santas y sabias, se refleja en
sus obras, entre las que destaca La Mística
Ciudad de Dios, y a la que acompañan los

Ejercicios Espirituales de Retiro, Jardín Espiritual y Nivel del Alma, Escala para subir a
la Perfección, Leyes de la Esposa, Las Sabatinas, y una con especial candidez como los
apuntes autobiográficos De los sucesos que
tuve en la edad pueril.
El simple enunciado de las obras indica ya
su carácter de maestra de espiritualidad.
Pero quizás, donde se ve con más claridad
los rasgos de su carácter, de su vocación y
actividad es en la correspondencia con Felipe IV que murió como su monja orientadora en 1665, ahora hace 350 años. Esa maravillosa obra epistolar de unas seiscientas
cartas cruzadas, además de la belleza del
estilo, tiene rasgos de un gran dominio de
las virtudes que ha de tener un buen gobernante, preocupación que a lo largo de
los siglos ha habido en los ambientes de
formación de príncipes y reyes. Las visitas
que tuvo del monarca el 10 de julio de
1643 y las dos de 1646, fueron exponente
de esa relación tan especial de un rey envuelto en grandes problemas internos y externos de su reino, con la monja que trata
de orientarle. En 1643 empieza la relación
con la visita que Felipe IV hace al convento
de Ágreda, donde agradece a la abadesa
las preces que por él reza, y le pide siga

haciendo oraciones. Pide discreción al rey
para que nadie sepa las consultas y ruegos
que hace. Es un momento delicado en el
gobierno de España, con el motín de Los
Segadores en Lérida y en el momento
de la ruptura con el Conde Duque El 9 de
junio de 1646 el rey escribe a la monja:
“A Dios gracias llegamos con bien a esta
ciudad (Zaragoza) hoy hace ocho días, y a
mi hijo no le hizo perjuicio en la convalecencia del camino
Sería para todos una gran satisfacción que
el proceso de beatificación de la Dama Azul,
la evangelizadora en Texas y Nuevo México,
monja al mismo tiempo en Ágreda, tuviera
a partir de esta conmemoración de su 350
aniversario de su dies natalis un notable
impulso. Hemos de conocer mejor su vida y
su obra, difundir el mensaje y las enseñanzas que nos ha legado, pedirle los favores
que consideremos oportuno y colaborar así
en el reconocimiento pleno de la Iglesia de
esta mujer excepcional, llamada a los prodigios que constan en la documentación y
en los testimonios. Entre ellos, el que sigamos consolidando estos lazos de amistad y
cooperación, a un lado y otro del Atlántico
Mare Nostrum, que está llamado a ser un
océano de unión y armonía.

Fenómenos propios como el mestizaje asombran al Mundo y hacen comprender como los
vastos territorios descubiertos se integraron
en la Corona española con una organización
similar a la de otros reinos peninsulares. Como
muestra puedo indicar que la Navarra española tuvo virreyes desde 1515 hasta 1836,
Cortes del Reino hasta 1828 y Hacienda propia integrada en la española, hasta nuestros
días. Un virrey que representó al rey español
en Navarra fue el marqués de Valparaíso, chileno de nacimiento. Me viene a la memoria el
papel del beato Juan de Palafox y Mendoza,
arzobispo de Puebla (de los Ángeles) y virrey
de la Nueva España, nacido en la villa Navarra de Fitero, en 1600, dos años antes que sor
María Jesús, cuya larga causa de beatificación
le hizo llamarse el Venerable Palafox, antes de
su beatificación el 5 de junio de 2011, a la que
tuve el honor de asistir en el Burgo de Osma,
en cuya catedral está enterrado, como obispo
que fue de esa diócesis.
La etapa inicial de la obra americana fue
de consolidar las fundaciones y de explorar para poder describir mejor las tierras y
los mares que el recién conocido panorama
ofrecía a los ojos atónitos de quienes en primera línea eran protagonistas y después de
las narraciones correspondientes, de los que
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recibían sus noticias e informaciones. Otra
vez con elocuencia vehemente, el escritor
Lummís pone el acento en España:

“No hay palabras con las que expresar la
enorme preponderancia de España sobre
todas las naciones en la exploración del
Nuevo Mundo. Españoles fueron los primeros que vieron y sondearon el mayor de los
golfos; españoles, los que descubrieron los
dos ríos más caudalosos; españoles los que
por primera vez vieron el océano Pacífico;
españoles los que supieron por primera vez
que había dos continentes en América; españoles, los primeros que dieron la primera
vuelta al Mundo. Eran españoles los que
se abrieron camino hasta los lugares más
recónditos de nuestro propio país y de las
tierras que se hallaban más al sur, y los que
fundaron sus ciudades miles de millas tierra adentro, mucho antes de que el primer
anglosajón desembarcase en nuestro suelo.
Aquel temprano anhelo español de explorar
era verdaderamente sobrehumano”3.
Por acercarnos al tema que nos congrega,
hemos de reconocer la labor inconmensurable de personas como Palafox –del que hay
que estudiar más sobre su relación religiosa
con la monja concepcionista- o la propia
Venerable María Jesús de Ágreda, y muchas
otras de santidad quizás menos conocida,
o de probada dedicación a la cultura y la
enseñanza, al desarrollo económico, a la
vertebración social, a quienes su vocación
misionera tanto en lo espiritual como en lo
material, les llevó a realizar una encomiable
acción civilizadora.
La célebre y celebrada Dama Azul contribuyó antes de que se asentaran las comunidades pacificadas tras las luchas y tensiones
precedentes, a una evangelización efectiva
en unas tribus que ignoraban la fe católica,
muy distante de las creencias y ritos que
profesaban anteriormente. De este papel
relevante otras personas Con más conocimientos que yo, nos han expuesto sus estudios e investigaciones.
Sabemos por la correspondencia epistolar
entre la Venerable y el rey Felipe IV la alta
estima que éste tenía por las recomendaciones de la religiosa. Así podemos observar el texto de la recomendación inserta en

la Real Cédula de 3 de julio de 1627 en la
que se lee: Quiero que me deis satisfacción
a Mi y al Mundo del modo de tratar a esos
mis vasallos y de no hacerlo (con que en
respuesta de esta carta vea yo ejecutados
ejemplares castigos en los que hubieren
excedido en esta parte) me daré por de
servido. Y aseguraos que, aunque no lo remediéis, lo tengo de remediar, y por ser contra Dios y contra Mí, y en total destrucción
de esos Reynos, cuyos naturales estimo, y
quiero que sean tratados como lo merecen
vasallos que tanto sirven a la Monarquía y
tanto la han engrandecido e ilustrado”4
Las misiones erigidas con comunidades
muy asentadas que tenían cura de almas
pero también parte importante en el desarrollo urbano fueron claves en la ordenación del territorio posterior. Ya en 1715, con
la conclusión de la Guerra de la Sucesión
a favor del heredero de Carlos II, Felipe V
de Borbón, España se encontraba sin problemas de indios ni de franceses en Texas.
El virrey Valero dio permiso para fundar la
misión de San Antonio de Valero junto al
río del mismo nombre, junto a un presidio,
el Real presidio de San Antonio de Bexar,
apellido éste que correspondió al que sería
virrey después, Baltasar Manuel de Zúñiga,
segundo hijo del duque de Bexar. Estos dos
excipientes de la ciudad de San Antonio se
vio completado después con la fundación
en 1720 de las misiones de San José y San
Miguel de Aguayo, situadas un poco más al
sur ue los núcleos primitivos. En 1722 fue
erigida la misión de san Francisco Javier de
Naxera, fundida después, en 1726, con la
de San Antonio Valero. Se completó la red
misional con la creación en 1731 de otras
tres misiones más: Purísima Concepción de
Acuña, San Francisco de la Espada y San
Juan Capistrano. Como dato curioso podemos destacar el cambio de nombre que durante una década hasta 1745 tuvo este territorio: Nuevas Filipinas, para volver en ese
año al tradicional de Texas. Una época de
prosperidad se extendería por estos estados
en ese siglo XVIII en el que la relación de la
metrópoli con Ultramar fue fluida e intensa.
La semilla de la venerable daba abundantes frutos principalmente en Nuevo México
y Texas y su huella quedó bien palpable,
como también la de tantos y tantos misioneros y gentes providenciales.

En este año en el que la Iglesia lo ha dedicado a realzar las vocaciones a la Vida Consagrada, especialmente a los religiosos de
clausura, en la que se celebra especialmente el medio milenio del nacimiento de santa
Teresa de Jesús, se precisa poner en valor
la calidad de esta dedicación de por vida a
la oración en clausura, que como sabemos
no excluye un trabajo ordenado y compatible con ese fin primordial. En la Iglesia hay
muchos caminos particulares en los que la
vocación personal pueda encajarse, pero es
criterio común de la autoridad eclesiástica el reconocer el valor indispensable que
desde la contemplación realizan al resto de
la comunidad quienes deciden responder
a la llamada en ese estado. Esta generosa
correspondencia hoy vigente, es también
un nexo con la cultura religiosa de siglos
pretéritos: las vocaciones a la vida consagrada ayer y hoy tienen el mismo sentido
dentro del cambio de las formas natural al
paso del tiempo y en nuestro caso, a la contemporaneidad de nuestros días. Creo que
es obligación de todos apoyar en la medida
de nuestras fuerzas monasterios, cenobios y
conventos donde se asientan comunidades
contemplativas, afirmar el valor que tienen,
reconocer la aportación espiritual y cultural
que tienen, y saber transmitir a las generaciones jóvenes la riqueza que suponen para
el conjunto de la sociedad; sociedad como
la nuestra, que está expuesta a la visión utilitarista a ultranza olvidando el sentido de
las vidas y la trascendencia de las personas.
He querido en las palabras anteriores reflexionar con la Venerable María Jesús de
Ágreda al fondo, de la necesidad de conocer mejor su vida y su obra, a través de
las cuales comprenderemos mejor el sentido del viaje, de la peregrinación, de la vida
coherente de la que dio magistral lección.
JTL

3 Charles F. Lummis, Op. cit.., p. 16.
4 Extraído del libro de Solórzano Pereira, “Política Indiana”, citado por Ramiro de Maeztu, en Defensa de la Hispanidad. Edición de Rialp; Madrid, 1998; p. 248.
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IN MEMORIAM

SATURIO LAPEÑA CERVERO
En la madrugada del día 14 de Marzo, a
la edad de 80 años, fallecía en el hospital
Santa Bárbara de Soria quien fue párroco
de Nuestra Señora de los Milagros de Ágreda durante la mitad de su vida, don Saturio
Lapeña Cervero. Había llegado a Ágreda en
Noviembre de 1972 y en esa villa, tras la
jubilación merecida, optó por vivir y morir
con la gente y el pueblo fiel al que siempre
quiso servir en el nombre del Señor.
Al día siguiente de su óbito D. Gerardo Melgar Viciosa, obispo de la diócesis presidió
la extraordinaria concelebración eucarística
de funeral “córpore in sepulto” en la que
concelebraron más de ochenta sacerdotes
y participaron cientos de fieles de Ágreda
y de los pueblos en los que había servido
como presbítero.
Nació en Coscurita (Soria) el 30 de Septiembre de 1934, en el seno de una familia
cristiana en la que Saturio sería el mayor de
seis hermanos.
Tras realizar los estudios de humanidades
y eclesiásticos en el Seminario de Sigüenza
(diócesis a la que perteneció su parroquia
natal hasta el año 1956), paso a nuestro
Seminario Diocesano en El Burgo de Osma
para cursar el último año de formación y ser
ordenado sacerdote por la imposición de
las manos del entonces obispo D. Saturnino Rubio Montiel, en la solemnidad de San
Pedro Apóstol, el día 29 de Junio de 1957.
Su primer nombramiento y servicio fue el de
coadjutor de la parroquia de El Salvador de
Soria y cura encargado de Golmayo. Posteriormente, en 1961, fue nombrado Capellán
de las Hermanas pobres de Santa Clara de
Medinaceli y cura encargado de Blocona,
Beltejar, Jubera y Corvesín.

28

Al año siguiente, en 1962, quiso completar
su formación y marchó a Roma. Allí comenzó estudios, en los que obtuvo en 1966 el
título correspondiente de Licenciatura en
Teología Social (Ciencias Sociales) y Teología Dogmática.
A su regreso a nuestra diócesis sirvió en el
Seminario Diocesano como formador durante tres años, al cabo de los cuales fue
destinado a Santa María de Huerta como
Cura Ecónomo.
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Fotografía: Nacho Grijalbo
En noviembre de 1972 es nombrado párroco de San Miguel Arcángel y de Ntra. Sra.
De los Milagros de Ágreda en cuyo servicio
permanece hasta Septiembre de 2010. Durante esos años también sirve a las parroquias de Dévanos, Vozmediano, Aldehuela
de Ágreda y Fuentes de Ágreda, además
de ser Capellán y Confesor en los monasterios de las Madres Agustinas Recoletas y
de Concepcionistas Franciscanas. También
tuvo tiempo para acompañar en muchos
momentos a las Hijas de la Caridad presentes en las residencias de ancianos.
Su vida en Ágreda fue sobre todo un servicio constante y una entrega total a la tarea
de la evangelización. Con respecto a los niños, le tocó dinamizar y poner en marcha
el proceso continuo de catequesis desde
los seis a los catorce años con el proyecto

“Con vosotros está” como pedían entonces la instrucciones catequéticas. Implicó
a los jóvenes con charlas, actividades de
ocio y campamentos –con una significativa participación de Ágreda en el proyecto
de Misión sin Fronteras de Silos- y en Taizé. Animó y acompañó a seglares a cursos
y encuentros de matrimonios, compromiso
apostólico o doctrina social, catequistas y
apostolado en diversos en lugares de España y en el extranjero –jornadas mundiales
de la Juventud-, siendo consciente y animando a descubrir de que la riqueza de salir
de uno mismo y de su entorno, ayuda a conocer la grandeza y extensión de la iglesia,
y de cómo al volver de esos encuentros y
actividades, la personas volvían fortalecidas
en su fe y dimensión apostólica y en el sentimiento de su pertenencia a la parroquia
como comunidad.

Concibió la vida cristiana como un gran
camino de conversión permanente, de profundización en la llamada del Señor a vivir
el don y la gracia bautismal, para lo que
veía conveniente la catequesis permanente, un mayor conocimiento y celebración
de la Palabra de Dios y de la Eucaristía y la
consideración de que siempre era necesario
experimentar la misericordia del Señor mediante la celebración del sacramento de la
reconciliación. Todo ello desde una profunda fidelidad a la Iglesia y un sincero amor
a la Virgen María en la advocación de los
Milagros y el deseo de llevar el evangelio
y el conocimiento de Cristo Jesús a todos.
Siempre estuvo dispuesto a escuchar y acoger, especialmente a los más pobres y sencillos, dispuso parte del Complejo parroquial
“El fuerte”, que puso en marcha al poco de

llegar a Ágreda, para acoger a personas sin
hogar y facilitarles un lugar para cuidar de
su higiene y dormir, dando así origen a la
Cáritas parroquial.
Preocupado por la conservación del inmenso patrimonio de las parroquias y conocedor
de la fuerza evangelizadora del mismo se
preocupó por mantener y reparar la fábrica
y el mobiliario de los templos (San Miguel,
La Peña, San Juan,) a la vez que soñó y puso
en marcha el museo comarcal de Arte Sacro
en la Iglesia de Santa María de la Peña, lugar del que se siente muy orgullosa la Villa
de Ágreda, así como de la restauración del
magnífico retablo de San Miguel Arcángel
en su iglesia titular. Mención especial merece en éste capítulo la restauración integral
(cubierta, bóvedas, suelo con calefacción
radiante, presbiterio y restauración de reta-

blo y órgano) del templo parroquial de Ntra.
Sra. de los Milagros.
Los últimos cinco años de su vida su salud
se fue debilitando paulatinamente a partir de una complicación en una operación
ordinaria, y con cierta frecuencia debía de
volver al hospital de Santa Bárbara de Soria. Contratiempo que asumía siempre con
espíritu de lucha contra la limitación que le
suponía para seguir sirviendo y celebrando
la Eucaristía hasta el final, sobreponiéndose
y poniéndose en las manos del Señor que
seguro le ha acogido ya en su descanso.

Javier Santa Clotilde Ruiz
y Jesús Lapeña Cervero
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