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Tal y como cabía esperar y a tenor 
de la calidad musical que ofrece la 
Sinfónica del Camino Neocatecu-
menal, el aforo de 4.400 personas 
que la Diócesis de Osma-Soria ha-
bía previsto para esta cita se ha cu-
bierto ya. No obstante, las peticio-
nes para asistir como público se si-
guen sucediendo por lo que los 
organizadores se ven obligados a 
derivarlas ya a las calles adyacen-
tes a la concatedral de San Pedro, 
donde se celebra el concierto, ya 
que se instalarán pantallas gigan-
tes en el exterior. Tendrá lugar en 
tres zonas de la concatedral, el pro-
pio templo, el claustro y los alrede-
dores, lo que conlleva todo un des-
pliegue organizativo por parte del 
Obispado de Osma-Soria. 

La actuación de la Sinfónica es 
considerado por la Diócesis como 
el gran evento del Año Jubilar con-
cedido por el Papa Francisco a las 
hermanas Clarisas. Los 200 inte-
grantes de la misma -110 músicos 
y 90 coristas-, interpretarán la Sin-
fonía El Sufrimiento de los Inocen-
tes el próximo domingo 27 de ma-
yo, a las 17.00 horas.  

La sinfonía, compuesta por Kiko 
Argüello, co-iniciador del Camino 
Neocatecumenal, servirá de home-
naje a la olvegueña Carmen Her-
nández Barrera, iniciadora junto a 
Argüello de este carisma eclesial, 
tal y como informó el obispo oxo-
mense, Abilio Martínez Varea.  

En el evento estarán presentes 
Kiko Argüello, el padre Mario 

Pezzi y María Ascensión Romero, 
quiénes forman en la actualidad el 
equipo responsable internacional 
del Camino Neocatecumenal.  

La sinfonía sólo se ha interpreta-
do en Madrid en tres ocasiones, de 
modo que Soria es la segunda ciu-
dad española donde podrá disfru-
tarse de la actuación de este grupo 
internacional, una característica 

que también reúnen sus conciertos 
en el Vaticano, Israel, París, Duse-
eldorf, Boston, Nueva York, Chica-
go, Auschwitz (Polonia), Lublín 
(Polonia), Budapest, Fukushima 
(Japón), Tokyo (Japón) o Trieste 
(Italia). Próximamente sonará en 
la Filarmónica de Berlín. 

La orquesta y el coro del Camino 
están dirigidos por el director de 

orquesta Tomáš Hanus, quien ha 
estado al frente de las más presti-
giosas Orquestas sinfónicas de Eu-
ropa como London Symphony, 
Prague Symphony o National Phi-
larmonic Orchesta of Russia. 

Aquellos que no puedan despla-
zarse hasta la Concatedral de San 
Pedro podrán seguir la celebración 
vía streaming en el siguiente enla-

ce: http://YouTube.soriaconcier-
to.es. Para llevar adelante este 
evento colaboran con la Diócesis, a 
través de la Delegación episcopal 
para el Año Jubilar, la Diputación 
provincial de Soria, el Ayuntamien-
to de Soria, la Caja Rural de Soria, 
el Ayuntamiento de Ólvega y Hote-
les Leonor, además de otras entida-
des y empresas particulares.

La cita de la Sinfónica Neocatecumenal 
alcanza su tope con 4.400 asistentes 
Las peticiones para acudir al concierto del domingo en la concatedral se siguen produciendo pero 
desde la Diócesis tienen que derivarlas a las calles adyacentes donde habrá pantallas gigantes

La Sinfónica del Camino Neocatecumenal. HDS

El director general de Vivienda durante la cita en el Colegio de Arquitectos. MARIO TEJEDOR

Presentación 
del proyecto 
Intensss-Pa de 
los arquitectos

SORIA 

El director general de Vivienda, Ar-
quitectura y Urbanismo, Ángel Ma-
ría Marinero, presentó ayer en el 
Colegio de Arquitectos de Soria la 
jornada de presentación del pro-
yecto Intenss-Pa. Este programa se 
ha desarrollado en España por la 
Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y 
León y el Instituto de Urbanística 
de la Universidad de Valladolid, 
con el objetivo de potenciar la ca-
pacidad de las administraciones 
públicas para diseñar, planificar e 
implementar políticas sostenibles 
sobre el uso de la energía, inte-
grándolas en el marco de la plani-
ficación urbanística.

Soria acogerá 
un encuentro 
de asociaciones 
jacobeas

SORIA 

La capital soriana acogerá del 14 
al 16 de septiembre el XVIII En-
cuentro de asociaciones jacobeas, 
que arrancará con una concen-
tración en la plaza Mayor y la re-
cepción por parte de las autorida-
des locales. Para el día 15 está 
prevista una reunión en el paseo 
de San Prudencio para recorrer 
las márgenes del Duero y una vi-
sita al monte Valonsadero, que se 
complementará con otra al yaci-
miento de Numancia. 

El día 16 se celebrará una misa 
en la Catedral de El Burgo, un pa-
seo por la Villa Episcopal y una 
comida fraternal en el Virrey Pa-
lafox.

El proyecto de la Diócesis de 
Osma-Soria de recogida de 
papel para destinar los benefi-
cios a las misiones cumple 25 
años, tiempo en el que ha re-
caudado un millón de euros. 
«Llevamos 25 años recogien-
do papel para nuestros misio-
nero, para ayudarles en pe-
queños proyectos», afirma el 
sacerdote diocesano respon-
sable de esta labor, Martín Za-
mora Borobio. «Es un servicio 
maravilloso de nuestra Iglesia 
particular a favor de los más 
pobres», destaca. 

Precisamente hoy tendrá 
lugar la bendición, por parte 
de obispo, Abilio Martínez Va-
rea, de la nave donde se alma-
cena y selecciona el papel que 
un grupo de voluntarios de la 
Diócesis recoge para financiar 
proyectos de misioneros so-
rianos en todo el mundo.  

La Diócesis de Osma-Soria 
es la única en España que tiene 
este servicio dependiente de la 
Delegación episcopal de mi-
siones. «Esta preciosa tarea só-
lo se mantiene gracias al tra-
bajo desinteresado de volunta-
rios», señala el sacerdote, que 
pide «más personas que quie-
ran dedicar un poco de su 
tiempo para llevar adelante es-
ta ayuda a los más pobres».

UN MILLÓN DE 
EUROS DE PAPEL 
PARA LAS MISIONES 


