Mayo 341_Obispado 2/5/17 9:15 Página 1

Publicación Mensual de la Diócesis - Mayo 2017 - N.º 341

La Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia (EG 25)

Editorial
Desmontando
mitos

A R R A N C A

E

Después de meses de duro trabajo de preparación, el lunes
24 de abril se inauguró en Cuéllar la exposición Reconciliare
de la Fundación Las Edades del

agenda

n muchos ámbitos de la sociedad, sigue
existiendo la creencia de que el Estado
financia a la Iglesia Católica o de que al
menos paga el sostenimiento de los sacerdotes. Esto es falso. La Iglesia se financia a
partir de dos fuentes principales: las aportaciones directas de los fieles (donativos,
colectas, legados, herencias, etc.) y la Asignación Tributaria, en donde, libremente,
quien lo desea marca la x a favor de la Iglesia, asignando así el 0,7 de sus impuestos a
este fin. Sin pagar más ni recibir menos. En
nuestra diócesis de Segovia un 45,63% de
los contribuyentes ponen la x a favor de la
Iglesia. Con todo, es la suscripción periódica (mensual, trimestral, semestral o anual)
la que se constituye como el modelo más
deseable de sostenimiento de la Iglesia, ya
que gracias a esta periodicidad en la financiación se puede administrar el presupuesto
de forma más eficaz.

Pastoral Juvenil. (Pág. 5)

X Tantos. (Pág. 7)

Hombre, con la presencia de S.
M. la Reina Sofía. A la cita asistió una amplia representación

Lunes 1. San José Obrero.
Martes 2. Jornadas de Cine con
Valores. 18h. Casa Espiritualidad.
Miércoles 3. Jornadas de Cine
con Valores. 18h. Casa Espiritualidad.
Viernes 5. Oración vocacional.
20.30h, iglesia de la Adoración.
Sábado 6. Rosario de la Aurora.
8h, Fuencisla.
Domingo 7. Domingo del Buen
Pastor. Jornada de Oración
por las vocaciones.
Lunes 8. Retiro de Pascua para
sacerdotes. 11h, Casa Espiritualidad. Formación visitadores de enfermos. 17h, Obispado.
Miércoles 10. San Juan de Ávila.
Bodas de diamante, oro y
plata sacerdotales. Misa a las
13h, iglesia del seminario.
Viernes 12. Oración vocacional.
17.30h, Hermanitas de los Pobres. Concierto de órgano.
20.30h, San Millán.

(Continúa página siguiente)

Sábado 13. Rosario de la Aurora.
8h, Fuencisla. Encuentro final
de curso profesores de religión.11,30h. PP. Carmelitas.
Domingo 14. Oración misionera.
19h, Clarisas del Corpus.
Viernes 19. Oración vocacional.
17.30h. Capilla de Belén (San
Lorenzo).
Sábado 20. Rosario de la Aurora.
8h, Fuencisla. Seminario en
familia. 10.30h, Seminario. Escuela diocesana de monaguillos. 11h, Casa Espiritualidad.
Domingo 21. Concierto de órgano. 13,15h, Fuencisla.
Viernes 26. Oración vocacional.
17.30h. ermita de El Cristo.
Encuentro de preparación
para la confirmación de adultos. 18h, Catedral.
Sábado 27. Rosario de la Aurora
por la pradera. 8h, Fuencisla.
Domingo 28. Ascensión del Señor.
Jornada Mundial de las Comunicaciones sociales. Concierto
de órgano. 13,15h, Fuencisla.
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Reconciliare...
de la Diócesis, encabezada por nuestro
obispo D. César, de las diócesis de Castilla y
León, destacando la presencia de D. Ricardo
Blázquez, Presidente de la Conferencia Episcopal Española y Arzobispo de Valladolid, de
D. Jesús García Burillo, Presidente de la Fundación Las Edades del Hombre y Obispo de
Ávila y demás obispos del Patronato de la
Fundación, y de las principales autoridades
civiles locales, provinciales y regionales para
mostrar su apoyo a la nueva edición. Como
no podía ser de otra forma, los cuellaranos
llenaron las calles del recorrido entre las tres
sedes que conforman la exposición para dar
la bienvenida a todos los asistentes, especialmente a la Reina.
D. César, nuestro Obispo, Gonzalo Jiménez,
Secretario General de la Fundación Las Edades del Hombre y Miguel Ángel Barbado,
Delegado Diocesano de Patrimonio y Comisario de la exposición, explicaron a la reina
Sofía la exposición Reconciliare, que a través
de noventa y seis magníficas obras procedentes de todas las diócesis de Castilla y
León, de otras diócesis españolas, de instituciones públicas y privadas, de galerías y de
colecciones particulares, busca mostrar al visitante cómo en el mundo actual, lacerado
por divisiones, guerras, odios fratricidas y la
terrible lacra del terrorismo, Dios siempre
muestra su mano tendida al ser humano
quien, reconciliado con Él por Cristo, posibilita, al mismo tiempo, la reconciliación consigo mismo y con los demás, como dijo D.
César en las palabras de bienvenida y presentación de Reconciliare.

I G L E S I A
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S E G O V I A

Miguel Ángel Barbado
Comisario de la Exposición “Reconciliare”
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Para solicitar visita guiada: tel. 921 040 027 o al email:
expo@lasedades.es

noticias breves
Misa Crismal
La colecta realizada en la misa crismal ascendió a
5.758€ que se repartirán entre la Cáritas de Perú y
la diócesis de Mocoa (Colombia). Ambos lugares
resultaron afectados por los desastres naturales en
los últimos meses.

Fiesta de San Juan de Ávila
Como se viene haciendo desde hace ya bastantes
años, cada 10 de mayo, fiesta de san Juan de Ávila, doctor de la Iglesia y patrón del clero español,
se celebran las bodas de diamante, oro y plata sacerdotales.

Este año los que celebran sesenta años de ministerio, por tanto, ordenados en 1957, son: Rafael
San Cristóbal • Jesús Sanz • Esteban Tejedor • Lorenzo Gómez • Isidoro Mardomingo.
Cincuenta años de ministerio sacerdotal, ordenados en 1967, cumplen: Julio Alonso • José María
Antón • Maximiliano Barrio • Jesús Mª del Barrio •
Isaac Benito • Domingo Cabrillo • Jesús Herranz •
José María López • Anastasio Montes • Hipólito
Prieto • Pedro Luis del Real • Ángel San Vicente.
Por último, celebra sus bodas de plata sacerdotales, ordenado en 1992: Fernando Córdoba.
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Gráficas Ceyde. Segovia.
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L

a voz de nuestro Obispo

CÉSAR AUGUSTO FRANCO. Obispo de Segovia

La Madre
rárquica, pues María, con el sí dado al ángel, ha
hecho posible que la misma Iglesia comenzara a existir. Y es lógico que la que recibió como vocación ser
Madre del Hijo de Dios, Cabeza de la Iglesia, recibiera también la vocación de ser Madre de la Iglesia,
como decimos en las letanías. A esto se refiere la teología cuando habla de la maternidad espiritual: María

I G L E S I A
E N
en relación con todos los cristianos. Y esto es lo que
vive el pueblo cristiano cuando expresa su devoción
a la Virgen con la palabra Madre. No hay palabra más
bella para dirigirnos a ella. Es la primera palabra que
sin duda escuchó de su hijo Jesús, en los balbuceos
de su hablar. Una palabra que despertaría en ella resonancias de la anunciación y que la acompañarían a
lo largo de su vida cada vez que el Hijo de Dios la llamara así para compartir con ella sus experiencias únicas. No hay duda de que esta misma palabra -madredicha por cada cristiano despertará en María idéntica
ternura y amparo recordando que, al pie de la cruz,
fuimos dados a ella como hijos por Aquél que la
constituyó verdaderamente madre.

S E G O V I A

El capítulo que dedica Romano Guardini, en su
libro El Señor, a la Virgen María comienza con estas
palabras: Cuando quiere conocerse la especie particular de un árbol se mira la tierra que cobija sus raíces, de la que asciende la savia hasta el tronco, las
ramas, las flores y los frutos. Será bueno, pues, mirar
el suelo de donde surge la figura del Señor: María,
su madre. Esta figura literaria es más que una metáfora. Es la verdad misma del ser de María. El Hijo de
Dios es el Hijo de María, formado de su misma
carne, limpia, pura, inmaculada. El título que justifica
todos los demás que se dan a la Virgen María es el
de Madre. Es el principio fundamental de la teología
mariana. María es la Madre de Jesús, el Hijo de Dios.
El Concilio de Éfeso la declara Madre de Dios y así
la invoca el pueblo cristiano.
La maternidad de María se ha extendido a toda
la Iglesia por voluntad de Cristo. Cuando en la cruz
Jesús dice a Juan: «He ahí a tu madre», no sólo se la
entrega a él, sino a todos los cristianos, como señala
Orígenes. En el apóstol Juan, el discípulo amado,
todos los cristianos recibimos a la Madre. María se
convierte en Madre de la Iglesia. En el relato del
evangelio llama la atención que Jesús, al dirigirse a su
madre, la llame «mujer». Los estudiosos de este pasaje aclaran que no significa distancia afectiva por
parte de Jesús, sino que, calificándola como «mujer»,
apunta a la mujer nueva que, en contraposición a
Eva, fue anunciada ya en el libro del Génesis y ahora
aparece con rostro propio en la historia de la salvación. Es la mujer convertida en Madre de los creyentes. La vocación de María, que se inició en la encarnación, al recibir en su seno la Cabeza de la Iglesia,
se culmina en la cruz, al extenderse su maternidad a
todos los hombres. También en las bodas de Caná,
cuando Jesús realiza el primer milagro, llama a su
Madre «mujer», asociándola en cierto sentido a él,
que iba a comenzar sus signos salvíficos. María aparece unida a Cristo porque en ella está viviendo ya la
Iglesia que posteriormente albergará una multitud de
hijos. Con mucho acierto, un teólogo contemporáneo ha hablado de María como «primera Iglesia». En
ella, en efecto, empieza a existir la Iglesia porque ella
es la morada del Hijo de Dios, Cabeza de la Iglesia.
Y María ha respondido con fe y obediencia a la llamada de Dios, dándonos la clave que constituye la
Iglesia: fe y adhesión a la voluntad divina. Por eso,
María es icono perfecto de la Iglesia, en la que cada
cristiano de cualquier estado y vocación puede mirarse para descubrir lo que debe hacer como miembro de la Iglesia. El teólogo Urs von Balthasar ha
dicho que la Iglesia es mariana antes de recibir el ministerio de Pedro y de los apóstoles. La dimensión
mariana de la Iglesia precede, en el tiempo, a la je-
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ECOS DE LA MISIÓN...

breves solidarios

I G L E S I A
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S E G O V I A

Jornada Mundial por las Vocaciones
y Jornada de Vocaciones Nativas
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El día 7 de mayo, domingo del Buen Pastor, con el lema
“Empujados por el Espíritu: Aquí estoy, envíame”, celebramos la Jornada Mundial por las Vocaciones. El Papa
Francisco recuerda que el compromiso misionero está en
el corazón mismo de la fe. La relación con el Señor implica ser enviado como testigo de su amor.
En España y a esta convocatoria se suma la Jornada de
Vocaciones Nativas, de la Obra Pontificia de San Pedro
Apóstol, que añade el compromiso por las vocaciones en
los países de misión. En las
Iglesias de los territorios de
misión están los seminarios y
noviciados con mayor número
de jóvenes que siguen descubriendo que el Señor los llama
como sacerdotes, religiosos o
religiosas. Estas son las vocaciones locales, que se preparan a servir a sus comunidades
y a toda la Iglesia desde la diversidad cultural de sus pueblos. Ellas son el fruto más
hermoso de la labor de los misioneros para formar la Iglesia
local. Sin embargo, estos jóvenes a menudo carecen de medios para cubrir sus gastos de
mantenimiento y estudio debido a sus entornos de conflicto y pobreza. Los papas
siempre han hecho llamamientos a nuestra sensibilidad
cristiana y misionera para que no dejemos que estas vocaciones se pierdan por falta de recursos. Por este motivo surge la Obra Pontificia de San Pedro Apóstol, que
está continuamente ayudando a los seminaristas, novicios
y novicias de todos los países de misión que más lo necesitan. En España su Jornada se celebra el IV Domingo de
Pascua.

Cofradías solidarias
En pleno siglo XXI
las cofradías han
sabido adaptar a
los nuevos tiempos la función solidaria que les dio
origen. Es el caso
de la Cofradía de
la Esclavitud del
Santo Cristo de la
Cruz, que además
de desarrollar los
actos propios de Semana Santa con su
imagen titular, el Cristo del Mercado, desarrolla un amplio programa solidario, apoyando a los colectivos que se dedican a los
que lo necesitan. El acto más emblemático
es la recogida de alimentos y productos de
higiene para el Banco de Alimentos, que
se realiza del lunes al miércoles santo.
Además, la cofradía recauda donativos durante Navidad en un concierto solidario y
en una degustación de chocolate, cuyos
fondos se destinan a los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca en Segovia. La
idea originaria de la cofradía de acompañar a los enfermos se plasma en el apoyo a
la Asociación Española Contra el Cáncer,
recaudando fondos con la celebración del
Certamen de Bandas Cofrades Memorial
Adrián Callejo Rubio, que tiene lugar en las
semanas previas a la Semana Santa. Nos
consta que de igual modo sucede en el
resto de hermandades y cofradías de la
ciudad, en lo que es una seña de nuestra
identidad cofrade de ayuda al prójimo.

Secretariado Diocesano de Misiones

Cofradía de la Esclavitud
del Santo Cristo de la Cruz

CÁRITAS
Cáritas habilita contenedores para la
recogida de ropa
Cáritas Diocesana de Segovia ha comenzado el proceso de instalación de
contenedores de ropa en distintos puntos de la ciudad y provincia para facilitar la recogida de las donaciones particulares. Concretamente ya hay dos
instalados en la residencia de ancianos
de El Sotillo. Y está revisto habilitar
contenedores en las parroquias de
Santo Tomás, San Frutos y La Resurrección del
Señor; en los centros educativos de Maristas, Claret y Seminario. Y para seguir manteniendo el

punto de referencia de recogida habrá
otro situado en las dependencias de
José Zorrilla donde se encuentra actualmente la Tienda Solidaria. En este
lugar, gracias a la labor de los voluntarios, se realiza un servicio a través del
cual se facilita ropa, calzado, menaje de
cocina, textiles del hogar o enseres de
bebé a un precio simbólico. El acceso a
este servicio está limitado a aquellos usuarios de
Cáritas que han pasado por una entrevista con un
técnico de la entidad.
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CRÓNICA
Encuentro diocesano de adolescentes y
jóvenes en Cuéllar

E

l pasado 8 de abril alrededor de ciento cincuenta
adolescentes y jóvenes se dieron cita en Cuéllar
con motivo del Encuentro Diocesano, respondiendo
a la llamada del Papa Francisco con motivo de la Jornada Anual de la Juventud. Desde las 16:30, hora a
la que empezó, hubo un ambiente festivo y no faltó
la música y el baile. El Padre Damián, popular cantante que quedó como finalista en el programa televisivo La Voz, compartió con los participantes el
testimonio de su vocación sacerdotal y conversó con
los más jóvenes. Por la tarde celebramos la eucaristía, presidida por nuestro obispo, quien animó a los
jóvenes a ser imitadores de Cristo fijando su mirada
en la Cruz. La jornada finalizó con el concierto del
Padre Damián y el grupo Unai Quirós, quienes ani-

maron a los jóvenes a seguir construyendo la Iglesia
y a tener a Jesús como parte importante en sus
vidas. Desde el Secretariado de Pastoral Juvenil se
agradece a todas las parroquias participantes su
asistencia e implicación en este encuentro.

Pascua joven diocesana en San Miguel
de Bernuy

C

uando sea elevado sobre la tierra atraeré a todos
hacia mí (Jn 12, 20-33). Con esta cita evangélica
convocaba el Secretariado de Pastoral Juvenil de la
Diócesis a los universitarios y al resto de jóvenes a
participar en una experiencia pascual en la Unidad
Pastoral de Cantalejo, concretamente en la parroquia
de San Miguel de Bernuy y en las de Carrascal del
Río y Fuenterrebollo. Se animaron a vivir esta experiencia: Belén, Marcos, Ana, Jesús, Elena, Sonia,
José, Paula, Javier, Raúl Eugenio, Fernando, Víctor,

Nuria, Álvaro, Alba, Clara y tres hermanas de la caridad (Elena, Marita y Sonia). Durante estos días el
grupo ha tenido momentos de formación, oración,
reflexión personal, celebración, convivencia y disfrute
en compañía de la gran familia diocesana de jóvenes
que se está formando; han podido vivir de primera
mano la escasez de sacerdotes en nuestra diócesis,
que se palpa especialmente en la zona rural y que
debe impulsarnos a seguir trabajando para que surjan vocaciones en nuestro entorno.

IGLESIA EN MARCHA

E N
S E G O V I A

La diócesis de Segovia se hace presente en el
mundo del ocio y tiempo libre con una rica oferta
que pretende no solo entretener, sino educar en la
fe. EDETIL (Escuela Diocesana de Educadores de
Ocio y Tiempo Libre de Segovia) propone unos campamentos diferentes, buscando a través de ellos que
el tiempo libre sea un espacio para el encuentro con
Dios, con los otros y con la naturaleza, además de
dar un sentido al tiempo libre como tiempo liberador desde los valores cristianos que emanan del
Evangelio de Jesucristo. De momento, 10 campamentos con 535 plazas conforman su amplio abanico
de opciones de ocio para este verano, dividido de
la siguiente manera: Campamentos de iniciación en

La Estación del Espinar. Tres turnos entre el 2 de
julio y 5 de agosto. Campamentos urbanos en Segovia. Dos turnos en el mes de julio. Campamento
de inglés en la Estación del Espinar: del 9 al 21 de
Julio. Campamentos de playa para niños en Benquerencia (Lugo). Tres turnos entre el 3 de julio y el
5 de agosto. Campamentos de playa para adolescentes: (Balmori, Asturias): Del 19 al 30 de Julio.
Otras ofertas de actividades para el verano llegan
desde otros ámbitos diocesanos. La parroquia de
Cuéllar ha preparado un campamento en Xátiva (Valencia) del 17 al 27 de julio para adolescentes de 9 a
15 años, y un campamento urbano para niños de 3
a 11 años. El arciprestazgo de Ayllón-Riaza ha organizado un campamento de adolescentes en Lisboa,
del 25 de junio al 1 de julio. Y la UPA de Riaza ha
preparado una experiencia misionera en Guatemala
del 15 de julio al 10 de agosto. Por su parte, a la diócesis llegan ofertas de ocio desde diversos institutos
de vida consagrada. Así, las Esclavas Carmelitas de
la Sagrada Familia tienen diversos campamentos durante el mes de julio en Cañizares (Cuenca) y también las Milicias de Santa María organizan, la primera
quincena de julio, varios campamentos en Gredos y
un campamento de inglés en Donegal (Irlanda).

I G L E S I A

Actividades para el verano
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VIDA CRISTIANA
PRIMERAS COMUNIONES... Y DESPUÉS ¿QUÉ?
Se acerca el tiempo de las celebraciones de las Primeras Comuniones. Los catequistas, padres y toda
la comunidad cristiana nos unimos en la hermosa
tarea de ayudar a los niños y niñas a tomar conciencia y a descubrir el tesoro de la Eucaristía, mediante
el cual dan un paso de incorporación a la comunidad cristiana y al seguimiento de Jesús; pero esta
no es la meta. Este sacramento se sitúa en el corazón
de la iniciación cristiana, pero
es necesario continuar acrecentando la vida de fe mediante la catequesis y el encuentro con Cristo, avivando
el deseo de ser testigos de
Jesús, compartiendo la Buena Noticia del Evangelio. Ardua tarea, pero recordemos las palabras de
Jesús: Sabed que yo estoy con vosotros todos los
días hasta el final de los tiempos (Mt 28,20).
Hna. Cristina Ruiz, ecsf

EL SANTO DEL MES

I G L E S I A
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S E G O V I A

San Pascual Bailón
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Natural de Torrehermosa
(Zaragoza), se llamó Pascual porque nació la Pascua de Pentecostés de
1540. Bailón era su apellido paterno. Tímido y
alegre, fue pastor de
ovejas desde los 7 hasta
los 24 años, cuando pidió
ser admitido en la orden
franciscana. Debido a su
poca instrucción, le asignaron oficios humildes:
portero, cocinero, mandadero y barrendero. Era
tan grande su amor por Cristo en la Eucaristía
que pasaba las noches ante el Santísimo Sacramento, al que compuso hermosas oraciones.
Fue enviado a París para entregar una carta al
general de la orden y allí, desafiado por los hugonotes, habló de la presencia de Jesús en la
Eucaristía de tal manera que aquéllos, sin argumentos para contestarle, le apedrearon. Murió
en Villarreal de los Infantes (Valencia) mientras
se escuchaba la campana de la elevación en la
misa. Era el 17 de mayo de 1592, día de Pentecostés. Hizo muchos milagros después de su
muerte. Beatificado en 1618 por Pablo V y canonizado en 1690 por Alejandro VIII, fue declarado Patrono de los Congresos Eucarísticos y
Asociaciones Eucarísticas por León XIII en 1897.
Su fiesta, el 17 de mayo.

Leonor Gómez

No sólo de pan...
7 may. IV Domingo de Pascua
Jesús es el buen pastor que da la vida por sus
ovejas. Nos apacienta con los verdes pastos de
la verdad y nos preserva de los pastos indigestos del error. Es el pastor que nos conoce individualmente a nosotros, sus ovejas, y nos
preside y guía. Da la vida por nosotros para
que tengamos vida en abundancia. El Evangelio alude a los pastores que, en nombre de
Cristo, guían al pueblo. Hay pastores auténticos, los que entran por la puerta verdadera,
guías que animan y conducen al pueblo a los
pastos que son de Cristo: su verdad, su gracia,
su vida. Pero hay también otros que “no entran por la puerta”. Cristo les llama ladrones y
bandidos: falsos profetas que se han dado a sí
mismos un encargo que no es el de Cristo y se
sienten dueños y no servidores.

14 may. V Domingo de Pascua
Dios Padre y Cristo son una misma cosa. El
Padre está en Cristo y Cristo en el Padre. Él nos
habla del Padre y nos manifiesta al Padre. No
se puede llegar a la Verdad sino admitiendo la
revelación que Cristo hace del Padre; no se
puede llegar a la vida sino uniéndose a Él; no
podemos llegar al Padre sino por Él. Por eso
Cristo dice ser el Camino. A Jesús lo reconocemos como camino, verdad y vida al amar, al
rezar, al compartir, al ofrecer amistad, al perdonar, al crear fraternidad.

21 may. VI Domingo de Pascua
Jesús se va. Y se va al Padre. Pero nos dice que
no nos va a dejar huérfanos, que va a enviar otro
Defensor, el Espíritu de la verdad. La condición
para ello es que le amemos. En la unión con
Jesús hay una cosa que es central: que le amemos a Él como Él nos ama a nosotros. Pero eso
será verdad si guardamos sus mandamientos, si
hacemos su voluntad. “El que acepta mis mandamientos y los guarda, ése me ama”. Hoy nos
habla el Señor de la fidelidad. Porque Él permanece fiel a su palabra. Y nos invita a ser fieles,
haciendo su voluntad y cumpliendo sus mandatos.

28 may. La Ascensión del Señor
El misterio de la Ascensión celebra el triunfo
total, perfecto y definitivo de Cristo. No sólo
ha resucitado, sino que es el Señor. En Él Dios
Padre ha desplegado su poder infinito. Jesús
envía a sus discípulos a enseñar. Han de enseñar en la línea y en el nombre de Jesús: con su
autoridad y en su fuerza, recibiendo y comunicando el don del Espíritu Santo. Los discípulos
han de «hacer discípulos»: seguidores de Jesús
y partícipes de su gloria, de su misión y de su
triunfo. Y sabemos lo que significa ser «discípulos»: escuchar sus palabras, seguir sus pasos
y compartir su gloria.

Francisco-Javier Pérez
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“Urbi...
Para que Europa vuelva
a encontrar esperanza
Discurso del Papa a los líderes políticos de la Unión Europea
El Papa Francisco tuvo un encuentro con los jefes de
Estado y de gobierno de Europa con motivo de la
celebración del sexagésimo aniversario del Tratado
de Roma, que dio inicio a la Comunidad Económica
Europea (CEE). El encuentro se llevó a cabo la tarde
del viernes 24 de marzo en la Sala Regia del Palacio
Apostólico. El discurso del Papa Francisco llegaba en
un momento difícil para la Unión Europea con la salida de Reino Unido del seno de la misma. Recordó
que Europa tiene una identidad “multicultural” y advirtió contra las tendencias que apuntan a su disgregación. Por este motivo el Papa invitó a revitalizar las
raíces y señas de identidad de la UE: Volver a Roma
sesenta años más tarde no puede ser sólo un viaje al
pasado, sino más bien el deseo de redescubrir la memoria viva de ese evento para comprender su importancia en el presente. […] la época en que vivimos no se puede entender sin el pasado, el cual no
hay que considerarlo como un conjunto de sucesos
lejanos, sino como la savia vital que irriga el presente.
Sin esa conciencia la realidad pierde su unidad, la historia su hilo lógico y la humanidad pierde el sentido
de sus actos y la dirección de su futuro.
En esa mirada al pasado los Padres fundadores nos
recuerdan que Europa no es un conjunto de normas
que cumplir, o un manual de protocolos y procedimientos que seguir. Es una vida, una manera de concebir al hombre a partir de su dignidad trascendente
e inalienable y no sólo como un conjunto de derechos que hay que defender o de pretensiones que
reclamar, puntualizó el Papa. Y formulaba algunas

preguntas: ¿Qué prospectivas nos indican para
afrontar los desafíos que nos aguardan? ¿Qué esperanza para la Europa de hoy y de mañana? La respuesta, continuaba Francisco, la encontramos precisamente en los pilares sobre los que ellos han
querido edificar la Comunidad económica europea:
la centralidad del hombre, una solidaridad eficaz, la
apertura al mundo, la búsqueda de la paz y el desarrollo, la apertura al futuro. A quien gobierna le corresponde discernir los caminos de la esperanza,
identificar los procesos concretos para hacer que los
pasos realizados hasta ahora no se dispersen, sino
que aseguren un camino largo y fecundo.
Y terminó su discurso con una invitación a que Europa vuelva a encontrar esperanza. Lo puede hacer
cuando se vuelque en la solidaridad, antídoto de los
modernos totalitarismos; cuando no se cierra en el
miedo de las falsas seguridades y se abra al mundo;
cuando no tema proponer con pasión y renovada vitalidad su patrimonio moral y espiritual; cuando invierta en desarrollo y paz; cuando trabaje por un
nuevo «humanismo europeo».
Juan-Cruz Arnanz

Detrás de cada X hay una historia

La ciudad de Caravaca de la Cruz (Murcia) celebra
en el 2017 un nuevo Año Jubilar, que comenzó el 8
de enero y se clausurará el 7 de enero de 2018. En
1998, san Juan Pablo II concedió a esta ciudad poder celebrar un Año Jubilar a perpetuidad en torno
a la devoción a la Vera Cruz cada siete años. Su-

S E G O V I A

Dos años santos jubilares

E N

Con el lema “Detrás de cada X hay una historia”, Xtantos sigue animando a marcar la X a
favor de la Iglesia en tu Declaración de la
Renta 2017 (IRPF 2016). La Iglesia ayuda espiritual y materialmente a millones de personas.
Xtantos recuerda también que la casilla de la
Iglesia católica y la de Fines Sociales son perfectamente compatibles y que se pueden
marcar al mismo tiempo, que no se paga más, ni Hacienda devuelve menos dinero.

mándose de esta manera
a los otros jubileos que se
celebraban también a
perpetuidad en Jerusalén, Roma, Santiago de
Compostela y Santo Toribio de Liébana.
Precisamente, el pasado
23 de abril se abría la
Puerta Santa del monasterio de Santo Toribio de
Liébana (Cantabria), inaugurándose el Año Santo
Jubilar que tiene por lema: “Nuestra gloria, Señor,
es tu Cruz”. En este monasterio se custodia el fragmento más grande que se conserva de la cruz de
Cristo en el mundo, una reliquia conocida como el
Lignum Crucis. La madera pertenece al brazo izquierdo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y en
ella se observa incluso el agujero donde fue clavado
Cristo.

I G L E S I A

“... et Orbi”
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NUESTRO PATRIMONIO
Sedes de la exposición
Las Edades del Hombre,
Cuéllar 2017
Ya está en marcha la XXII edición de la Edades del Hombre Cuéllar 2017 que, con el título RECONCILIARE, ha
puesto en marcha la Fundación las Edades del Hombre.
A lo largo de los próximos meses iremos describiendo algunas de las piezas de la mencionada exposición, pero,
como ya es habitual, tan importante como las obras expuestas son los edificios que las albergan. Sin duda, este
es uno de los signos de distinción de este magno proyecto cultural que, desde 1988, tiene como uno de sus
objetivos mostrar nuestro rico patrimonio cultural en
Castilla y León. Las sedes de esta edición son:
IGLESIA DE SAN ANDRÉS (en la foto). Aquí se van a desarrollar el Preámbulo y el Capítulo I. Esta iglesia románica se sitúa en la zona extramuros de la ciudad y se la
menciona por primera vez en un documento de 1247.
Construida en piedra y ladrillo, tiene tres impresionantes ábsides y tres naves. Fue reformada en su interior
en el siglo XIX. Se han descubierto interesantes pinturas
murales con motivos geométricos. A destacar de sus
bienes muebles el retablo mayor, la pila bautismal románica y un interesante calvario gótico.
IGLESIA DE SAN MARTÍN. Aquí se ubican los Capítulos
II y III. Esta iglesia románica fue afectada por la desamortización de Mendizábal, pasando a manos privadas.

Actualmente alberga el Centro de Interpretación del Arte Mudéjar y se sitúa junto al castillo
en la parte alta de la ciudad, siendo su torre un
privilegiado mirador de la Tierra de Pinares. Realizada en piedra y ladrillo, destacan sus ábsides
y portadas.
IGLESIA DE SAN ESTEBAN. En este templo se
ubica el Capítulo IV de la exposición. Esta iglesia románica ya aparece citada documentalmente en el año 1247. Está construida en fábrica
mixta de mampostería y ladrillo. Destacan su imponente ábside formado por trece paños y la
portada de acceso. A ambos lados del tramo
presbiteral se encuentran sepulcros de extraordinario interés, fechados en el siglo XV y principios del siglo XVI, decorados con bellas yeserías.
En el siglo XVIII se transformó de forma importante su interior.
José Mª Rubio

qué leer, qué ver
La película:
Rosalie Blum, de Julien Rappeneau. Vicent Machot es un peluquero treintañero
que vive dominado por su madre. Un día
conoce a Rosalie, una mujer solitaria a
quien está seguro de haber visto antes y
decide seguirla a todas partes para saber más de ella. Empezará entonces una
aventura de espionajes y contraespionajes que nos llevará a conocer personajes singulares y
entrañables.

El libro:
Dorothy DAY, Mi conversión, Ed. Rialp.
Dorothy Day (1897-1980) fue una periodista americana, activa defensora de los
derechos de la mujer, el amor libre y el
aborto. En este libro nos cuenta cómo la
misericordia de Dios hizo posible su conversión. Valiente para enfrentarse a la
búsqueda de la verdad ignorando las
presiones sociales, llevó finalmente una vida coherente
con la exigencia de la fe católica. Actualmente se encuentra abierto su proceso de beatificación.

ORACIÓN
ASCENSIÓN DEL SEÑOR
¿Qué hacéis mirando al cielo,
varones, sin alegría?
Lo que ahora parece un vuelo
ya es vuelta y es cercanía.
El gozo es mi testigo.
La paz, mi presencia viva,
que, al irme, se va conmigo
la cautividad cautiva.
El cielo ha comenzado.
Vosotros sois mi cosecha.
El Padre ya os ha sentado
conmigo a su derecha.
Partid frente a la aurora.
Salvad a todo el que crea.
Vosotros marcáis mi hora.
Comienza vuestra tarea. Amén.
[Himno de las primeras vísperas]

