
ACTIVIDADES 2020  

 

7 de enero: Misa funeral por nuestro presidente 

Empezamos el nuevo año con una Eucaristía de homenaje y recuerdo a nuestro querido 

presidente que había fallecido el 15 de diciembre. 

Se envió una nota de prensa a todos los medios de comunicación: radio, periódicos digitales 

y televisión local. 

Por su vinculación con la música, dirigía el Coro Federico Olmeda de El Burgo de Osma, 

quisieron unirse a la celebración el coro “Capilla Clásica” y el organista Óscar Gallardo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 DE ENERO: Nota de prensa 

Este martes, funeral por Raúl Stoduto, presidente de Manos Unidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Delegación de Manos Unidas en Soria ha organizado un funeral en memoria del que fuera su 

presidente provincial, Raúl Stoduto, fallecido el pasado día 15 de diciembre. La ceremonia se 

oficiará el martes, día 7, en la parroquia de El Salvador de la capital, a las 8 de la tarde. 

Durante la eucaristía intervendrá la agrupación musical 'Capilla Clásica de Soria', dirigida por 

Jesús Barriales, así como el organista soriano Óscar Gallardo. 

Al final de la ceremonia será interpretado el himno que, para Manos Unidas, ha compuesto 

Ignacio Yepes. 

 



30 de enero: Radio María – Rosario 

A las 7 de la tarde y desde los salones de la parroquia de 

Nuestra Señora de El Espino, en la calle Caballeros, se 

retrasmitió, en directo, el Santo Rosario. Las encargadas del 

rezo fueron Ana Mary, Marisa y Mª Jesús, que estuvieron 

acompañadas por un grupo de voluntarias. 

 

 

 

 

 

 

1 de febrero: Concierto Jóvenes Músicos Sorianos “Solidarios” 

NOTA DE PRENSA ENVIADA desde la delegación 

 

 

 

 

 

 

 

La presentación corrió a cargo de Ana 

Mary que tras una pequeña introducción 

sobre la labor de Manos Unidas y la 

presentación del proyecto –con un power 

point-  que este año vamos a financiar 

desde la delegación conjuntamente con 

Operación Bocata y Arciprestazgo de 

Pinares, empezó el concierto. 

Al finalizar, también Ana, leyó parte del himno compuesto por 

Ignacio Yepes y fue interpretado por los músicos participantes. 

Este sábado 1 de febrero, a las 19:30 horas, en el Palacio de la Audiencia, tendrá lugar un concierto de jóvenes músicos 

sorianos solidarios a favor de Manos Unidas 

La recaudación contribuirá a la financiación del proyecto Acceso a la Educación Primaria en Yuo', en la República 

Democrática del Congo. Se trata de una convocatoria más con la que la ONG busca recaudar fondos para países 

desfavorecidos y sobre todo para asegurar una vida más digna en lugares donde el subdesarrollo y los conflictos llevan a sus 

poblaciones a carecer de los medios básicos para poder seguir adelante. 

La entrada para tomar parte en esta iniciativa solidaria tiene un precio de seis euros, un apoyo económico que servirá 

para dar cobertura al coste del proyecto, que tiene un montante de algo más de 88.000 euros. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Resultó una actividad muy bonita a la que acudió mucha gente. 

 

7 de febrero: Presentación de Campaña 

2 

NOTA ENVIADA DESDE LA DELEGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manos Unidas de Soria presenta el próximo viernes su campaña LXI 
bajo el lema “Quien más sufre el maltrato al Planeta no eres tú". 
Para más información: http://www.manosunidas.org/ 
La presentación de la campaña se realizará el próximo viernes, a las 
20:00 horas, en el Círculo Amistad Numancia, y correrá a cargo del 
sacerdote Alberto Cisneros Izquierdo, Delegado de Misiones de la 
Diócesis de Osma-Soria. 
 

Además, el 13 de marzo, en los Salones Rosaleda, se realizará la 
tradicional Cena Solidaria, y como siempre, se hará un repaso de la 
campaña anterior y se presentarán los proyectos a financiar con las 
actividades de este año.  

Intervendrá el grupo de teatro de Langa de Duero “Bambalinas”. 
Por último, se servirán las ya tradicionales “Sopas de Ajo” con las que 
Manos Unidas invita a todos a solidarizarse simbólicamente con los 
millones de personas que a diario ayunan por necesidad. 

El importe global de los proyectos a financiar en esta nueva campaña 
es de 115.355 euros. 
En la Campaña anterior el compromiso de Manos Unidas de Soria fue 
de 102.535 euros, cifra que se sobrepasó gracias a la generosidad de 
los sorianos, logrando que en esos lugares donde ha llegado esta 
ayuda algo haya cambiado mejorando su situación. 
 

http://www.manosunidas.org/


En la presentación intervinieron nuestro consiliario, D. Julián Ortega, la presidenta de la 

Gestora Sofía Goyenechea y el sacerdote D. Alberto Cisneros, que ha trabajado como 

voluntario con los Misioneros Combonianos en Esmeraldas, Ecuador, y como misionero con 

la Fundación “Nuestros Pequeños Hermanos” en Honduras, Perú y Bolivia. 

Además ha ejercido su labor pastoral en la iglesia de Nuestra Señora de El Espino de Soria, 

en Almazán y, tras su vuelta de Nicaragua, en Ólvega, de donde es párroco. 

Ha sido Delegado de Pastoral Juvenil y  por tanto colaborador y gran conocedor de Manos 

Unidas  y ahora es Delegado de Misiones. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Festival de Clipmettajes 

En noviembre del año anterior, 2019, voluntarias de la delegación asistieron en Valladolid al 

Curso Taller sobre Cipmetrajes impartido por Nuria Iglesias y Rafael Santos. En dicho Taller 

se habló de las “Mesas de dialogo” que se llevarían a cabo a finales de febrero de 2020 en 

León, sobre la Final Infantil que se celebraría en Salamanca y se planteó que el Acto de 

Lanzamiento del Corto ganador se hiciera por primera vez en Soria. 

Debido a la situación que planteó la pandemia nada de ello fue posible. 

Cena Solidaria 

 

Aunque teníamos ya organizada la tradicional Cena Solidaria para el viernes día 13 

de marzo, con carteles repartidos por toda la ciudad, anuncios en los medios y 

tarjetas de asistencia distribuidas, el sábado día 7 decidimos cancelar la actividad. 

La situación sanitaria ya era preocupante y la mayoría de gente que asiste a este 

tipo de actividades es mayor y por tanto de riesgo. 

 

Se envió una nota a los medios de comunicación informando de dicha cancelación. 



Manos Unidas cancela cena solidaria por el coronavirus 

 

 

 

 

 

 

2 de noviembre: Enciende tu compromiso 

Nos reunimos un pequeño grupo de voluntarias, ya que por la situación 

sanitaria no se podía hacer extensivo a todo el mundo. 

Elegimos la iglesia de Santo Domingo, convento de Santa Clara, por ser 

un lugar emblemático de la ciudad.  

Se lo comunicamos a las Hermanas Clarisas que estuvieron de acuerdo 

en que se realizase allí. 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las actividades fueron ampliamente difundidas 

por los periódicos digitales: SoriaNoticias, DesdeSoria, 

El Mirón, así como la web de la diócesis, emisoras de 

radio y televisión local. 

 

 

 

 

Debido a la rápida expansión del coronavirus Covid-19, como medida de precaución, y ante las 
recomendaciones de evitar concentraciones numerosas de personas, Manos Unidas ha decidido cancelar la 
tradicional cena solidaria que tenía programada para el próximo 13 de marzo. 

Como las invitaciones para dicha actividad ya están, en su mayoría, distribuidas, se puede optar bien por 
guardarlas para cuando las autoridades sanitarias permitan dichas reuniones o bien por recuperar el dinero. 

Para esto último pueden pasar por las oficinas de Manos Unidas en Soria en C/ San Juan – Casa Diocesana, los 
martes a partir de los 17,30 h 

La delegación de Manos Unidas en Soria ha agradecido en un comunicado la comprensión de los afectados. 


