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Editorial

“La santidad es el rostro más bello de la Iglesia” (GE 9)

¡Nos ponemos en marcha! La Igle-
sia no descansa ni tiene vacaciones
pues el anuncio de Cristo nos urge
y un nuevo curso y reto pastoral
sale a nuestro encuentro. Antes de
hablaros de las líneas de actuación
que entre todos hemos elaborado,
es muy importante para nuestra
comprensión y estímulo contaros
cual ha sido el camino que se ha
seguido para elaborar esta pro-
gramación. 
Los arciprestazgos y las parroquias
fueron los primeros en ser consul-
tados y, durante los meses de abril
y mayo pasado, revisaron el curso
y elaboraron un borrador de pro-
puestas en una doble dirección: el

nuevo trienio y el nuevo curso.
Junto a nuestro Obispo, D. Cesar,
estuvimos reunidos durante tres
días del mes de junio y allí, sacer-
dotes, laicos y consagrados de
nuestra diócesis, estuvimos discu-
tiendo cuales de esas propuestas
nos parecían más oportunas y rea-
listas para proponer y realizar en
nuestra Iglesia local. 
De esa reunión salió un objetivo
general para los próximos tres
años: «Reavivar con alegría el en-
cuentro personal y comunitario con
el Señor y hacerlo visible en nuestra
sociedad». 

(Continúa página siguiente)
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Sábado 15. CONFER. Asamblea ge-
neral, 18h, MM. Reparadoras.

Domingo 16. Misa inicio de cur so
Seminario, 20h, C. de Espirituali-
dad. Romería de El Henar, 12h.

Jueves 20. Traslado de la Virgen de
la Fuencisla a la Catedral. Salida
a las 18h, llegada a la Plaza Mayor
a las 20.30h.

V21 - S29. Novenario de la tarde a
la Fuencisla, 19.30h, Catedral.

S22 - D30. Novena de la mañana a la
V.de la Fuencisla. 7h, Catedral.

Domingo 23. Envío de profesores
de religión y entrega de la mis-
sio. 12.30h, Catedral.

Lunes 24. Fiesta de la Virgen de la
Merced. 11h., misa en el Centro
Penitenciario.

Sábado 29. Vigilia Joven a los pies
de la Virgen de la Fuencisla,
22h, Catedral.

Domingo 30. Fiesta de la Virgen de
la Fuencisla. Rosario de la aurora
a las 7h, misa a las 11h, y traslado
al Santuario las 17h.

PLAN DIOCESANO DE 
PASTORAL DEL TRIENIO 

Y DEL AÑO

Vuelta al cole,
pero no solo
Septiembre es el mes de regreso

a la rutina de la educación formal
(escuelas, institutos, universidades,
etc). Atrás, y aparentemente fraca-
sado, queda el intento de un pacto
nacional por la educación. Este tema
sigue siendo crucial para nuestras
generaciones más jóvenes y para los
profesionales de la educación que
ven como se cambian las leyes a la
par que cambian los inquilinos de la
Moncloa.
Pero la educación no se reduce a las
aulas, la educación se cimienta en la
familia. La educación integral de los
hijos es «obligación gravísima», a la
vez que «derecho primario» de los
padres, también la educación reli-
giosa. El hogar debe seguir siendo
el lugar donde se enseñe a percibir
las razones y la hermosura de la fe, a
rezar y a servir al prójimo. La Iglesia,
esto es, la diócesis, las parroquias y
las comunidades cristianas, están lla-
madas a colaborar, con una acción
pastoral adecuada, para que los pro-
pios padres puedan cumplir con su
misión educativa. Por este motivo,
uno de los objetivos de la progra-
mación diocesana es revitalizar el ca-
rácter de Iglesia doméstica de la fa-
milia.
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VII Comité Intercontinental de Fratrer

Del 16 al 22 de agosto de 2018  se ha celebrado en Segovia
el VII Comité intercontinental de la Fraternidad Cristiana de
Personas con Discapacidad (FRATER). Esta reunión tiene
lugar cada cuatro años y en él participan el Equipo Intercon-
tinental, que tiene su sede actualmente en Panamá y repre-
sentantes de los cuatro continentes donde está presente el
movimiento: África, en 14 países;  América Latina, en 18 paí-
ses; Asia en 3 países y Europa en 11 países. Han tomado parte
un total de 41 personas venidas de todas las partes del
mundo. En Segovia se haya presente en la calle Santa Isabel,
donde, entre otras muchas actividades, gestiona un piso en el
que comparten vida ocho personas con discapacidad.

Ejercicios espirituales en la vida diaria

Un año más la diócesis de Segovia ofrece la oportunidad de
hacer Ejercicios Espirituales siguiendo el camino trazado por
san Ignacio de Loyola. Se trata de una modalidad pensada
para quienes no les resulta fácil disponer de unos días para
retirarse. La experiencia de estos años ha mostrado que
para muchas personas ha sido una gracia que les marca la
vida. El deseo es brindar un camino, ya muy verificado, de
disponerse a una experiencia viva del Dios Vivo.  Interesados
en participar y para más información contactar con Elvira
Canto (tel. 921.429.270) o Roberto Milanés (921.469.186).

Nuevos seminaristas

Con el mes de septiembre comienza nuevamente el curso
escolar. Este año con algunas novedades. Contamos en el
seminario con nuevas incorporaciones. Hasta el momento,
un nuevo seminarista menor, con lo que serán cinco los cha-
vales que este año vivirán como internos. Francisco Jimeno
Mardomingo será nuevo formador relevando a Francisco Ja-
vier Pérez que regresa a su diócesis de Toledo. Se contará,
además, con el apoyo de una seglar que, por las tardes,
acompañará la dimensión académica de los seminaristas.
Por su parte, al seminario mayor, con sede en Salamanca,
se incorpora a primero de Teología Alberto Janusz, con lo
que serán dos los seminaristas mayores durante este curso. 

Pastoral...
noticias brevesPara poder llevarlo a cabo, sin andarse

por las ramas, se marcaron seis objeti-
vos prioritarios con sus respectivos
específicos para este año. El cuidado
de la santidad del pueblo de Dios, la
corresponsabilidad de nuestras comu-
nidades, el carácter de Iglesia domés-
tica de la familia, la importancia de los
medios de comunicación como vehícu-
los del anuncio de Cristo y de la acción
eclesial, la dimensión social de la evan-
gelización y el fomento de las vocacio-
nes sacerdotales, son los objetivos pro-
puestos.

Toda esta presentación del plan pasto-
ral diocesano se haya presidida por la
carta pastoral de nuestro Obispo, D.
César, que con el título «Hacer visible a
Cristo en nuestra sociedad» trata de
instruir, iluminar y entusiasmarnos a
todos en este cometido que nos hemos
propuesto y que es tan necesario para
nuestra diócesis. 
Aunque sabemos que el Plan Dioce-
sano de Pastoral no agota nuestra ac-
ción pastoral que es mucho más amplia,
encomendamos estos proyectos comu-
nes que nos hemos marcado a nuestra
Madre de la Fuencisla, cuya fiesta nos
disponemos a celebrar en este mes de
septiembre.

Francisco Jimeno Mardomingo
Vicario de Pastoral
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El mes de septiembre en Segovia está marcado
por la presencia de Nuestra Señora de la Fuencisla,
cuya fiesta celebraremos con toda solemnidad. Es la
Madre y Maestra, el espejo donde debemos mirarnos
los cristianos y especialmente los jóvenes, que se
abren paso en la vida con preguntas trascendentes:
¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué llamada me hace?
¿Qué misión me ha preparado? Pienso especialmente
en los jóvenes porque en octubre tendrá lugar el sí-
nodo de obispos dedicado a ellos y en enero de 2019
la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, con el
lema de las palabras de María: «Aquí está la esclava
del Señor, hágase en mí según tu palabra».

Os invito, queridos jóvenes, a mirar a María. Estoy
seguro de que lo hacéis con frecuencia, pero no sé si,
al mirarla, descubrís que ella, siendo muy joven, dijo
estas palabras tan comprometedoras: «Aquí estoy».
Son palabras que han pronunciado santos, profetas,
apóstoles, mártires, vírgenes, misioneros, matrimo-
nios. Las pronunció María de modo ejemplar. Su vida
se abría paso bajo la mirada de Dios, sencilla y hu-
milde. Anhelaba conocer la voluntad de Dios hasta
que un día se le comunicó y dijo un sí sin reservas, ni
miedos, aunque no sin turbación. 

El Papa Francisco os ha animado a no tener
miedo cuando escuchéis a Dios. Dice que los jóve-
nes tenéis muchos miedos: al futuro, al compromiso,
a aceptaros como sois. Os ha invitado a no dar una
imagen falsa de vosotros mismos para que os acep-
ten mejor, a no convertiros en algo «fake». María fue
siempre ella misma: libre, sencilla, arriesgada. Su
amor, dice Francisco, era «atento, dinámico y con-
creto. Un amor lleno de audacia y completamente
proyectado hacia el don de sí misma». Lo más her-
moso de María es la libertad con que se entrega sin
conocer los detalles del futuro, ni la vida que le es-
pera. Simplemente se da. Se convierte en gracia
para el mundo, ella, la llena de gracia. 

¿Os imagináis que cada uno de los jóvenes fuera
una gracia de Dios para los demás? ¿Creéis que po-
déis serlo? Quizás se os pasa por la cabeza la idea,
pero os invade un miedo enorme sobre las conse-
cuencias de dar la vida totalmente. Dios os dice tam-
bién como a María: «Estoy contigo». No lo dudes,
«el Señor está contigo». De lo contrario, no te pedi-
ría la vida. Sabe que, sin él, no podemos hacer nada,
pero con él lo podemos todo.

María nos enseña además a ser obedientes y
puros. Son dos palabras que no se llevan hoy. ¿Obe-
diencia? ¿No es mejor hacer lo que cada uno quiere?
Se ha dicho que la obediencia es de los esclavos.
María dice: «hágase lo que tú quieres». Y Dios hizo
maravillas en ella. Si obedeces a Dios, encontrarás

el camino de la libertad verdadera, serás libre de ti
mismo. ¿Pureza? La pureza no está de moda. Vivi-
mos en un mundo de sensaciones que empuja a
todo tipo de experiencias placenteras. Y olvidamos
que el cuerpo y el alma caminan unidos en una atrac-

tiva aventura, la de ser puros, bienaventuradamente
limpios, para ver a Dios en todas las cosas, empe-
zando por uno mismo. María es Purísima. Sin man-
cha. Por eso su mirada ve a Dios en todo, y descubre
su voluntad de inmediato. Vivir la pureza integral, de
alma y cuerpo, nos dispone a decir a Dios que
cuente con nosotros para lo que sea. 

«A María, joven —dice el Papa Francisco— se le
confió una tarea importante. Vosotros, jóvenes, te-
néis fuerza, atravesáis una fase de la vida en la que sin
duda no faltan las energías. Usad esa fuerza y esas
energías para mejorar el mundo, empezando por la
realidad más cercana a vosotros. Deseo que en la
Iglesia se os confíen responsabilidades importantes,
que se tenga la valentía de daros espacio; y vosotros,
preparaos para asumir esta responsabilidad». 

¿Os parece atractivo este programa? ¿Cuadra
con vuestros deseos? Os animo a participar en la no-
vena de la Fuencisla por las mañanas. Madrugad,
que Dios saldrá a vuestro encuentro, y María os en-
señará lo que yo apenas sé expresar como conviene. 

Con mi afecto y bendición 
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a voz de nuestro Obispo
CÉSAR AUGUSTO FRANCO. Obispo de Segovia

L
María y los jóvenes
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Pertenezco a la Congregación de las Esclavas de Cristo Rey
y me encuentro como sabéis en Venezuela desde hace 58
años. Han surgido colegios donde se formaron profesiona-
les y donde no faltaron vocaciones al sacerdocio y la vida re-
ligiosa. Hemos visto nacer grandes empresas generadoras de
empleo que contribuyeron a la mejora del país en todos los
sentidos. Estábamos satisfechas al ver a nuestros alumnos
ocupar primeros puestos en estas empresas y ser grandes
apóstoles en ellas y en los colegio de sus hijos, contribuyendo

a la formación cristiana. Los alumnos
nos acompañaban a las misiones de
lugares donde no llegaba la forma-
ción. Algunos de esos alumnos con-
tinúan ahora con la dirección de los
colegios que no podemos atender
directamente por falta de hermanas.

Desde hace once años dejé la educación y en este momento
me encuentro en una casa de Ejercicios de la congregación
un poco distante de la ciudad de Caracas en un ambiente
precioso donde gracias a Dios tenemos muchos grupos de
toda clase, retiros ignacianos, encuentros matrimoniales, en-
cuentros de Emaús; todos ellos están  haciendo mucho bien
espiritual en la sociedad aunque con grandes sacrificios por
la situación a la que ha llegado este país. Tenemos una gran
escasez de alimentos para poder hacer las comidas y además
los precios por las nubes. En medio de toda esa situación nos
sentimos felices de poder ser instrumentos del Señor para
seguir ayudando a la gente tanto de nuestra zona, donde hay
muchos necesitados, como a los que llegan a sus encuentros
con el Señor. Muchos saludos para todos. Os pedimos mu-
chas oraciones por esta Venezuela que ha llegado a una si-
tuación increíble en todos los sentidos.

El Programa de Infancia de Cáritas Segovia, ha
tenido un verano con muchas actividades. Por un
lado, un grupo de siete chavales
participantes de los diferentes
proyectos de infancia que este
curso han estado entrenando a
fútbol con la escuela deportiva
de la Fundación Real Madrid en
Segovia (gracias a la ayuda de la
Fundación que se hace cargo de
los gastos) pudieron desplazarse
desde Segovia a la ciudad de-
portiva de Valdebebas con sus
familias y los técnicos del Pro-
grama de Infancia de Cáritas Se-
govia para participar en un tor-
neo de fútbol y posteriormente
acudir invitados al «tour» por el
Santiago Bernabéu. Por otro lado, un grupo de
ocho chicos y chicas pudieren disfrutar de un

campamento en la playa gracias también a la co-
laboración de EDETIL (Escuela Diocesana de

Tiempo Libre). Además, acom-
pañados por los voluntarios de
todos los programas salieron de
Segovia 2 autobuses a  la Granja
Escuela donde pasaron un día
haciendo actividades al aire
libre, talleres de repostería, ju-
gando con los animales, ama-
sando barro o haciendo bonitos
«atrapasueños». Han sido unas
jornadas estupendas, donde los
protagonistas fueron los chicos y
chicas que durante todo el
curso, acompañados por los vo-
luntarios (imprescindibles para
realizar este programa)  acuden

a las diferentes parroquias y espacios cedidos
por otras instituciones. 

breves solidarios

Desayuno Solidario en
Muñopedro

El pasado 11 de agosto el pueblo de
Muñopedro ha vuelto a mostrar de
nuevo su carácter solidario. En la cele-
bración de varios eventos estivales con
motivo del III Verano Cultural, organi-
zado por el Ayuntamiento, se pro-
gramó una actividad que trataba de en-
señar a los más jóvenes oficios ya
desaparecidos o muy transformados.
En esta ocasión se ha recordado el duro
oficio de antaño de los segadores con
hoz. Dentro de un clima distendido, va-
rias personas hicieron una demostra-
ción real de cómo se llevaba a cabo
este trabajo que ocupaba a la mayor
parte de la población desde mediados
de junio a mediados de agosto. Poste-
riormente unas 200 personas degusta-
ron un sabroso Desayuno Solidario del
Segador, consistente en huevos y cho-
rizo, cuya recaudación se destinó a la
Asociación Española Contra el Cáncer.

CÁRITAS
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VERANO E INFANCIA

la Hna. Lidia Merino, de Hontalbilla.

ECOS DE LA MISIÓN...
desde Venezuela
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IGLESIA EN MARCHA... 
Atención pastoral en la cárcel

El día 24 de septiembre se celebra la Virgen de la
Merced patrona de las instituciones penitenciarias.
Con tal motivo, cada año se organizan actos institu-
cionales con autoridades y celebraciones para los in-
ternos de los centros penitenciarios de toda España.
En Segovia, nuestro obispo D.
César, al igual que lo hace en
otras ocasiones, acude al Cen-
tro Penitenciario para presidir
la celebración de la Eucaristía
en esta jornada de la patrona,
gesto pastoral que los inter-
nos agradecen sinceramente.
Como saben, nuestra Iglesia
de Segovia ha estado siempre
presente entre los muros de la
cárcel. La capellanía católica
colabora incansablemente por
la dignificación de los presos.
Es una tarea ardua, pero muy gratificante. Recorde-
mos que el Centro Penitenciario es como si fuera una
parroquia más en nuestra diócesis. Allí se anuncia el
amor y la salvación de Jesucristo, se celebra la fe en
los sacramentos y en la oración, y se vive el segui-
miento a Jesucristo en la Iglesia. 
En este momento, quiero recordar a todos los vo-
luntarios de la Pastoral Penitenciaria que, con su

labor desinteresada y generosa, contribuyen en
buena medida a rehabilitar tantas vidas destrozadas;
lo hacen a través de diversos cursos sobre valores
éticos, crecimiento personal, o también, en otro
orden, por medio de la formación catequética, gru-
pos de oración comunitaria, la animación de la misa
dominical, diálogos interpersonales, etc. No quiero

olvidar a otras personas perte-
necientes a instituciones como
por ejemplo, Cáritas, Horizon-
tes Abiertos, Confraternidad
Carcelaria, Cruz Roja, etc.
todos ellos, ayudan, con su
buen hacer, a atender las múl-
tiples necesidades de los en-
carcelados. Gracias a todos.
Finalmente, termino con un
llamamiento a un compromiso
concreto: tenemos un coro
formado por internos para la
Misa dominical, por cierto,

muy bien dirigido por una persona de Cáritas, pero
estamos muy necesitados de que alguien más apoye
a este coro con instrumentos musicales; sería estu-
pendo y animaría extraordinariamente nuestras li-
turgias. 

Jesús Cano, 
Capellán del Centro Penitenciario de Segovia.

CRÓNICA

El pasado 16 de julio se conmemoró el 250 aniver-
sario de la consagración de la S.I Catedral de Sego-
via, una fecha que el Cabildo quiso compartir junto
a fieles católicos y visitantes con diferentes actos cul-
turales y religiosos. 
La dedicación de la Catedral de Segovia
a la Asunción de la Virgen al Cielo y a San
Frutos tuvo lugar un 16 de julio de 1768
por el obispo Juan José Martínez Escalzo.
El rito de consagración comenzó en la ma-
drugada con los primeros cantos del coro
y se alargó hasta el mediodía en una ciu-
dad volcada y engalanada. Durante las ac-
tividades programadas en este aniversa-
rio, el Cabildo ha querido recordar la
participación y devoción del pueblo de
Segovia con diferentes visitas guiadas, un
concierto de órgano, la exposición de arte
contemporáneo «Yrwšlm» y la misa de
conmemoración. Además, aprovechando
la onomástica, el mismo 16 de julio fue el
día elegido para la entrega del nuevo fo-
lleto informativo a turistas y visitantes.
La visita guiada «Consagración de la Cate-
dral de Segovia: 16 de julio de 1768. 250 Aniversario»
tuvo un especial significado con un recorrido que se
detuvo en los elementos simbólicos del rito de con-
sagración y que además contó con el encendido, por
primera vez, de las luminarias que se utilizaron para

iluminar el templo durante la primera eucaristía, un
15 de agosto de 1558. 
La celebración de este 250 aniversario ha sido una
enorme satisfacción para todos los miembros del

Cabildo y trabajadores. La próxima gran fecha en el
calendario será el 8 de junio de 2025 cuando se ce-
lebrará el 500 aniversario del inicio de la  construc-
ción de la Catedral, Madre Iglesia de la Diócesis de
Segovia y símbolo de la fe de su pueblo en el Señor.
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250 Aniversario de la Consagración de la Catedral
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LITURGIA
2 sep. Domingo XXII del T.O.
«Lo primero es cambiar el corazón». Des-
pués de habernos dejado iluminar, durante
5 domingos, por el evangelio de San Juan,
hoy, retomaremos a San Marcos. El texto de
hoy describe las costumbres religiosas de la
época de Jesús y las instrucciones que Jesús
da con respecto a estos temas. Muchos de
estos usos y costumbres habían ya perdido
su significado y hacían muy difícil la vida del
pueblo.  Abramos nuestro corazón a la ver-
dadera pureza a la que se nos invita.

9 sep. Domingo XXIII del T.O.
«Todo lo ha hecho bien».  Las lecturas de
hoy nos confirman que Dios sigue siendo
cercano, su proyecto salvador continúa y su
poder curativo sigue manifestándose. Nos
invitan a que colaboremos con nuestro es-
fuerzo para vencer al mal en todos los ám-
bitos de la vida. Nos ofrece una palabra go-
zosa, liberadora y llena de esperanza. 

16 sep. Domingo XXIV del T.O.
«Seguir a Jesús desde nuestra cruz». El
evangelio nos presenta un momento deter-
minante de la vida de Jesús en que debe
plantear a los suyos, a los que le han que-
dado, las razones de su identidad para el se-
guimiento: ¿A dónde van? ¿A quién si-
guen? La cruz está en la vida: en amar frente
a los que odian; en perdonar frente a la ven-
ganza. Es el momento de comenzar el ca-
mino a Jerusalén.

23 sep. Domingo XXV del T.O.
«El que se entrega debe ser el primero». El
evangelio de Marcos nos muestra un se-
gundo paso de Jesús en su camino hacia Je-
rusalén: ¿Quién es el mayor? ¡En el Reino de
Dios, los pequeños!  Acoger en nombre de
Jesús a alguien como un niño es aceptar a
los que no tienen poder, ni defensa, ni de-
rechos; es saber oír a los que no tienen voz;
son los pobres y despreciados de este
mundo.

30 sep. Domingo XXVI del T.O.
«Una religión de apertura a todos los hom-
bres». Jesús enseña a sus discípulos a apre-
ciar el bien hecho por los otros, sean quie-
nes sean, y a no escandalizar nunca. Todos
los hombres son capaces del bien, porque
todos los hombres han recibido los dones
de Dios. Por eso mismo, trabaja por los
demás, abrir las puertas a los hambrientos y
los sedientos, aunque no conozcan al Dios
de Jesús, es una praxis para los cristianos de
hoy.

Ángel Emilio Gelves
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Nació el 26 de agosto de
1910 en Skopje, en la actual
República de Macedonia. Sin
padre desde los ocho años,
su madre la educó en la fe ca-
tólica y en 1928 ya había de-
cidido ser religiosa. A los 18

años ingresó en la orden de las Hermanas de
Nuestra Señora de Loreto en Irlanda y no volvió
a ver a su madre. En 1931 fue destinada al Cole-
gio de Santa María de Entally, en Calcuta, donde
adoptó el nombre de Teresa en honor a Teresa
de Lisieux, patrona de los misioneros.  El 11 de
septiembre de 1946 sintió la «llamada dentro de
la llamada»: dedicar su vida a los más pobres.
Dejó su hábito de monja y adoptó el sari simple
y unas sandalias, mudándose a una pequeña
choza alquilada en los barrios marginales para
comenzar su trabajo. Las Misioneras de la Cari-
dad fueron reconocidas como congregación
pontificia bajo la jurisdicción de Roma. En 1963
se fundó la rama masculina. En 1979 recibió el
Premio Nobel de la Paz, cuya cuantía destinó a
los pobres. Muy enferma del corazón, murió en
Calcuta el 5 de septiembre de 1997 (día de su
fiesta). La orden ya estaba presente en 610 mi-
siones de 123 países. San Juan Pablo II la pro-
clamó beata el 19 de octubre de 2003 y el Papa
Francisco la proclamó santa el domingo 4 de
septiembre de 2016. 

Leonor Gómez

EL CUMPLEAÑOS DE LA VIRGEN

El día 8 de septiembre es la Natividad de la Bien-
aventurada Virgen María. En numerosos pueblos se
celebra este día del nacimiento de la Virgen como el
día de su Patrona. Suele ir todo precedido de una no-
vena, después con festejos singulares, danzas, palo-
teos, la Misa festiva y una gran procesión. Todo para
felicitar a la Virgen en sus milenarios cumpleaños. Una
pregunta. ¿Qué es lo que prevalece en cada uno de
nosotros como lo más importante en este día? Res-
póndalo cada uno sinceramente. Porque en verdad
hay una graduación de valores y sería lamentable que
pusiéramos el acento en actos secundarios y nos olvi-
dáramos de lo esencial. Porque lo esencial de ese día
es la celebración de la Eucaristía en honor de la Vir-
gen. Probablemente hay muchísimo que purificar en
este aspecto. También en este mes hay otros días de
celebraciones particulares en nuestra diócesis como la
Virgen del Henar o de la Peña y muy especialmente
de la Fuencisla, que es el día 25 y es solemnidad en
Segovia y fiesta en el resto de los pueblos. No olvide-
mos estas ocasiones para felicitar a la Virgen y ale-
grarnos con ella.

Alfonso Frechel

No sólo de pan...

EL SANTO DEL MES
Santa Teresa de Calcuta
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El pasado 31 de julio el Papa Franciscos se encontró
con más de 60.000 monaguillos y acólitos reunidos

en Roma con motivo de la XII Peregrinación interna-
cional de «los servidores del altar». «Buscar y perse-
guir la paz», era el lema de
este que cuenta con la partici-
pación de jóvenes proceden-
tes de países europeos como
Alemania, Italia, Portugal, Sui -
za, Serbia, Ucrania, Francia,
Bélgica, Croacia, Luxemburgo,
Austria, Rumania, Eslovaquia,
República Checa, Hungría y
Polonia. También están pre-
sentes grupos de Estados Uni-
dos y Antigua y Barbuda; un pequeño país americano
situado en el mar del Caribe.
El encuentro con el Santo Padre coincidió con la me-
moria litúrgica de san Ignacio de Loyola a quien
Francisco describió como un joven soldado que pen-
saba en su propia gloria, pero que en el momento
justo fue atraído por la gloria de Dios y descubrió
que sólo allí estaba el centro y el sentido de su vida.
En su discurso dirigido a los monaguillos, el Papa
lanzó una invitación contundente a «caminar hacia
la santidad», siempre buscando ser «constructores
de Paz» y procurando «imitar a los santos, que son el
Evangelio viviente, porque han podido traducir el
mensaje de Cristo en sus vidas».
El Papa invitó a los monaguillos a seguir también los
pasos de san Pablo quien puso en primer lugar la

gloria de Dios, que se constituye en criterio decisivo
para nuestras acciones, la síntesis máxima de lo que
significa vivir la amistad con Jesús. Es la indicación
que nos orienta cuando no estamos seguros de qué

es lo correcto; nos ayuda a re-
conocer la voz de Dios dentro
de nosotros, que habla en
nuestra conciencia porque
podemos discernir su volun-
tad. La gloria de Dios es la
aguja de la brújula de nuestra
conciencia. Además, el Papa
ofrecía otro criterio a la hora
de actuar esforzarse por com-
placer a todos en todo por-

que ellos vienen a la salvación. Somos todos hijos de
Dios, tenemos los mismos deseos, sueños e idea-
les. A veces, alguien está desilusionado, y somos
nosotros quienes podemos reavivar la luz, transmitir
un poco de buen humor. Por lo tanto, es más fácil
llevarse bien y atestiguar en la vida cotidiana el amor
de Dios y la alegría de la fe.
Por eso, finalizaba Francisco animando a imitar a los
santos hacemos todo para la gloria de Dios y para la
salvación de nuestros hermanos. Pero, tened cui-
dado y recordad: en este camino de seguir a los san-
tos, en este camino de santidad, no hay lugar para
los jóvenes perezosos.

Juan-Cruz Arnanz

La pena de muerte, inadmisible

A través de la Congragación para la Doctrina
de la Fe el Papa Francisco ha reformulado la
enseñanza que en el Catecismo de la Iglesia
Católica aparece sobre la pena de muerte,
para recoger mejor el desarrollo de la doctrina
que este punto ha tenido en los últimos tiem-
pos. Este desarrollo descansa principalmente
en la conciencia cada vez más clara en la Igle-
sia del respeto que se debe a toda vida hu-

mana. La nueva redacción del n. 2267 del Catecismo
de la Iglesia Católica, aprobado por el Papa Francisco
afirma que la supresión de la vida de un criminal como
castigo por un delito es inadmisible porque atenta
contra la dignidad de la persona, dignidad que no se
pierde ni siquiera después de haber cometido críme-
nes muy graves. A esta conclusión se llega también
teniendo en cuenta la nueva comprensión de las san-
ciones penales aplicadas por el Estado moderno, que
deben estar orientadas ante todo a la rehabilitación y
la reinserción social del criminal. 

Ante los abusos a menores

El Papa Francisco ha escrito una carta al Pueblo de
Dios tras conocerse el informe sobre los abusos se-
xuales cometidos en Pensilvania por parte de cléri-
gos y personas consagradas. Al respecto, el Santo
Padre, afirma con rotundidad: Un crimen que genera
hondas heridas de dolor e impotencia; en primer
lugar, en las víctimas, pero también en sus familiares
y en toda la comunidad, sean creyentes o no creyen-
tes. Mirando hacia el pasado nunca será suficiente lo
que se haga para pedir perdón y buscar reparar el
daño causado. Mirando hacia el futuro nunca será
poco todo lo que se haga para generar una cultura
capaz de evitar que estas situaciones no solo no se
repitan, sino que no encuentren espacios para ser en-
cubiertas y perpetuarse. El Papa comprende bien
cuánto pueden sacudir la fe y el ánimo de los cre-
yentes estos crímenes, y reitera el llamamiento a
hacer todos los esfuerzos posibles para crear un am-
biente seguro para los menores y los adultos vulne-
rables en la Iglesia y en toda la sociedad.

“Urbi...

“... et Orbi”
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“Transformen el mundo 
con el amor de Cristo”

Discurso del Papa a los monaguillos
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El variado y rico patrimonio religioso de la diócesis de
Segovia atesora importantes muestras de arte que se

remontan a siglos pasados. Pero también los tiempos
más actuales van añadiendo, con mayor o menor impor-
tancia artística, elementos patrimoniales. Tal es el caso
de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de San Cris-
tóbal de Segovia que fue construida en 1961 por el ar-
quitecto Pedro Escorial y el aparejador Alberto García.
En este año 1961 se pone la primera piedra con la pre-
sencia del entonces obispo de Segovia D. Daniel Llo-
rente Federico. La iglesia consta de una sola nave con
ábside en la cabecera, torre a los pies y galería porticada
de tres arcos en el exterior. Algunos elementos de la an-
tigua y desaparecida iglesia del Rosario, que se encon-
traba apartada de la población, fueron trasladados al
nuevo templo como por ejemplo: los capiteles románi-
cos; la pila bautismal labrada en granito y cuya primera
referencia documental es de 1652;  el púlpito del siglo
XV; la imagen del Santo Cristo de los Afligidos del siglo
XVIII o el fantástico retablo de San Roque del siglo XVI.
En él aparecen representados San Pedro, San Bartolomé,
San Sebastián, Santiago, San Roque y Santa Lucía. Tiene
la iglesia una bella imagen de Nuestra Señora del Rosa-
rio (siglo XVI), de gran devoción en el municipio. La ima-
gen de San Antonio de Padua junto con las tallas de San
José y San Antón, proceden de la desaparecida ermita
de San Antonio. 

NUESTRO PATRIMONIO
La iglesia de San Cristóbal de
Segovia

En el año 2007 Elena Yanútolo Crespo realizó
las pinturas que decoran el ábside de la iglesia
así como el maravilloso frontal de altar. Las pin-
turas siguen el modelo iconográfico (reproduc-
ciones) de Santa María de Tahull y otros lugares.
Preside la bóveda del ábside La Epifanía, María
entronizada con el niño, acompañada de los
Reyes Magos. En el primer arco triunfal se re-
presenta la Pesca milagrosa, réplica de la igle-
sia de San Pére de Sorpe (Lérida). Las imágenes
laterales representan la Anunciación, la Visita-
ción, el Nacimiento y la Presentación.

José Mª Rubio

SEÑORA DE LA FUENCISLA
REMEDIO CONTRA EL NO-AMOR

Somos amor y del Amor venimos.
Los seres son historias encendidas
por el Amor, para el amor nacidas,
y sólo cuando amamos lo advertimos.

A veces, tan inhóspitos vivimos,
que hasta las ansias de vivir rendidas
se convierten en ásperas huidas
hacia la sombra donde nos hundimos.

Tú, Señora de la Luz, pon el remedio
al corazón herido por el tedio
del no-amor. Enciende en el desierto

oasis de sonrisa que ilumina.
El hombre solo es hombre si camina
con el hogar del corazón abierto.

Rafael Matesanz Martín

ORACIÓN

La película:

Mi mundial, de Carlos Morelli. Tito es un
niño uruguayo de 13 años al que le ofre-
cen un gran contrato para jugar al fútbol.
Sus padres, temiendo dejar pasar la opor-
tunidad, parten con él para vivir en la ca-
pital. Sin embargo, el adolescente pronto
deja de ver este deporte como un juego
para enfrentarse a las responsabilidades

del mundo adulto. Recomendable para que padres e hijos
vean cómo se toman muchas veces ciertas decisiones y si
cualquier precio merece la pena para llegar a lo más alto.

El libro:

Joël DICKER, El libro de los Baltimore, ed. Alfaguara.
Marcus Goldman relata la historia de su
familia –asentada en la costa este de Es-
tados Unidos– rememorando la vida de
sus abuelos, padres, tíos y primos a base
de flashbacks y vueltas al presente que
nos llevan poco a poco a descubrir el mis-
terioso drama que constituye el corazón
de la novela. La historia habla de envidia,
éxito, relaciones familiares, de amistad,
de pareja, de errores y su reparación.

qué leer, qué ver
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