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“Cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo” (EG 21)

Editorial

Mons. Palenzuela
(1919-2003)

E

Mons. Palenzuela. (Suplemento)

”ACTÚA SIEMPRE CON
TODA JUSTICIA”
Todos los años, e inmediatamente después del tiempo de
Navidad que aún se prolonga
durante algún tiempo, se invita
a los cristianos a evocar la oración de Jesús para con sus discípulos: «para que todos sean
uno [...]; para que el mundo

agenda

ste año 2019 se cumplen el primer centenario del nacimiento de D. Antonio Palenzuela que tuvo lugar en una humilde casa
de la Parroquia de San Andrés en Valladolid. Tras una infancia itinerante debido a la
profesión de ferroviario de su padre, se
asientan en Madrid en donde permanecerá
buena parte de su vida de sacerdote con estancias en Bilbao y Roma. Desde esta sede
apostólica regresó a España para ejercer su
ministerio episcopal en nuestra diócesis de
Segovia en 1970, año en que tomó posesión, hasta que se admitió su renuncia por
jubilación en 1995. Un total de veinticinco
años. A nadie se le escapa que sus inicios
en el episcopado estuvieron marcados por
dos acontecimientos de suma importancia:
el cambio político en España y la recepción
del Concilio Vaticano II. A todo ello, y al lo
que vendría después, supo hacer frente D.
Antonio desde su sencillez y profundidad
espiritual y de pensamiento. Iglesia en Segovia, se une a esta efeméride dedicando
un suplemento, en este número de enero,
a la figura del Obispo Palenzuela que durante tantos años pastoreó nuestra diócesis.

crea» (cf. Juan 17,21). Este deseo de Jesús resuena con fuerza
en nuestros corazones y los cristianos de todas las Iglesias y comunidades eclesiales nos reunimos a orar por la deseada

Domingo 6. Epifanía del Señor.
Jornada del Catequista Nativo.
Domingo 6 - Viernes 12. Ejercicios espirituales para sacerdotes.
Sábado 12. Encuentro “Jóvenes
con talento”. 12h, Casa de Espiritualidad. Encuentro de adolescentes. 18h, Parroquia san
José.
Domingo 13. Bautismo del Señor. Vísperas CONFER y misiones. 19h, Concepcionistas
Franciscanas. Reunión grupo
familias. 18h, San Frutos.
Lunes 14. Formación agentes de
Pastoral de la Salud. 17h,
Obispado. Escuela diocesana
de catequistas. 19h, Obispado.
Jueves 17. Centenario del nacimiento de Mons. Palenzuela.
Actos varios.
Viernes 18 - Viernes 25 Semana
de Oración por la Unidad de
los Cristianos.
Viernes 18. Oración ecuménica.
20.30h, Parroquia de El Cristo.
Convivencia vocacional del

(Continúa página siguiente)

seminario. 16.30h, Sonsoles
(Ávila).
Domingo 20. Jornada Mundial
de las migraciones.
Lunes 21. Formación permanente del clero. 11h, C. Espiritualidad.
Jueves 24. Reunión de arciprestes. 11h, Casa Espiritualidad.
Viernes 25. Conferencia. Clausura Semana de la Unidad.
20.30h, Parroquia de El Cristo.
Sábado 26. Encuentro-convivencia JMJ (lugar por determinar). Fiesta de la Escuela diocesana de Teología. 11.45h,
Casa de Espiritualidad. Encuentro zonal CEP. 10h, Nava
de la Asunción.
Domingo 27. Infancia misionera.
Lunes 28. Escuela diocesana de
catequistas. 19h, Obispado.
Martes 29. Formación profesores de religión de secundaria.
18.15h, Obispado.
Miércoles 30. Formación profesores de religión inf. y primaria. 18.15h, Obispado.
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Semana de oración...
unidad. Esto es lo que se persigue con la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que además, simbólica
y acertadamente, al menos para el hemisferio norte, se celebra tradicionalmente del 18 al 25 de enero, es decir, entre las festividades de la Confesión de San Pedro (ahora el
22 de febrero) y la de la Conversión de San Pablo.
Pero la oración por la unidad de los cristianos no solo
queda contenida en una semana pues nos acompaña cada
vez que celebramos la eucaristía, cuando a imagen de la
comunión trinitaria ofrecemos este sacrificio de Jesús en
comunión con toda la Iglesia e invocamos en varios momentos de la misma la unidad de su Cuerpo. Todos recordamos ese momento
de la postcomunión en
el que imploramos: “Te
pedimos humildemente
que el Espíritu Santo
congregue en la unidad
a cuantos participamos
del Cuerpo y la Sangre
de Cristo”, y también
aquel otro que antecede al rito de la paz y
que dice: “… no tengas
en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu Palabra,
concédele la paz y la unidad”.

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

Los materiales para la Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos de este año 2019 han sido preparados
por cristianos de Indonesia, el país con mayor población
musulmana del mundo donde los cristianos representan
un 10% de la misma. Movidos por un ambiente de desigualdad, corrupción, persecución y radicalización, estos
cristianos acuden a las palabras del Deuteronomio “actúa
siempre con toda justicia” (Dt 16, 18-20) donde el pueblo
de Dios, pese a las grandes dificultades que vive, renueva
la alianza con el Señor.
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En nuestra Diócesis de Segovia viviremos una año más
esta semana desde la oración que nos proponen los ricos
y sugerentes materiales que se distribuirán para la misma.
Sin embargo, será la Parroquia de El Cristo del Mercado la
que aglutine y visibilice nuestros deseos de unidad en
compañía de otras confesiones cristianas. Os invitamos a
todos a participar en dos actos que tendrán lugar esa semana, ambos en la Parroquia de El Cristo. El primero de
ellos será el viernes 18 de enero y consistirá en un acto celebrativo ecuménico. Y culminando esta semana de oración, el viernes 25 de enero, tendrá lugar la conferencia
“Del conflicto al diálogo” que impartirá D. Eloy Bueno de
la Fuente, profesor de la Facultad Teológica de Burgos.
Que esta semana de la undiad nos ayude a todos a pasar
de los discursos y buenos deseos de unidad, justicia y misericordia a la acción y al compromiso de trabajar efectivamente por ello en nuestras comunidades y ambientes.
Unidos en el Señor Jesús.
Secretariado de Ecumenismo
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Vicario de Medios y Director: Juan Cruz Arnanz • Redacción: José Mª
Rubio • Dirección postal: C/ Seminario, 4, 40001 Segovia • Tfno.: 921
460 963 • E-Mail: iglesiaensegovia@gmail.com • D.L.: SG 11/1998 •
Imprime: Gráficas Ceyde. Segovia.

noticias breves
Libro de Domiciano Monjas
Hasta el momento eran cuatro los libros
publicados por Domiciano Monjas: 2008
Un trocito de mí. 2012 Versos para andar
por casa; 2015 Otro trocito de mí, y
2017¿Merece la pena ser cura? Ahora,
animado por su hermano Esteban, se ha
decidido a publicar la tesina que escribió
cuando se licenció en Filosofía. Se titula
“San Basilio. Los problemas sociales en
sus homilías”. S. Basilio (nacido en el año
330) es uno de los grandes padres de la
Iglesia Oriental. Domiciano, con frecuencia, cita algunas de sus homilías en las
que denunciaba las desigualdades sociales y la corrupción.

Mercadillo misionero

El primer fin de semana de noviembre, se
ha celebrado el Rastrillo Misionero en los
locales de la parroquia de El Cristo. Con
todos los dulces, objetos aportados y la
tómbola se recaudaron 1.525 euros que
se sumarán al donativo que dieron las familias de los confirmandos cuando recibieron el sacramento en el mes de octubre. Así mismo, en lo que queda de curso
se continuarán haciendo otras acciones
que ayuden a financiar el proyecto de
mejora de un orfanato que las religiosas
Hijas de Jesús gestiona en Bangla Desh.

Exposición de Niños Jesús

Hasta el próximo 31 de enero de 2019 se
puede visitar en el Monasterio de San
Antonio el Real de Segovia, una interesante muestra de 33 imágenes de Niños
Jesús de los siglos XVII al XX, varias de
ellas sacadas de la clausura para la ocasión. Así podremos disfrutar de estas
tiernas imágenes, de buena calidad técnica y con ricos ropajes, entre los que
destacan los Encunados, Pasionarios,
Triunfantes, Pastorcillos o Buen Pastor.
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a voz de nuestro Obispo

CÉSAR AUGUSTO FRANCO. Obispo de Segovia

“Soy ante todo
un hombre de fe”
tonio y en una brevísima intervención -los obispos
sólo podemos intervenir por espacio de tres minutos- sentenció así refiriéndose al contenido de los
manuales: «Yo sólo quiero decir que esta no es la fe
de mi madre». No hay que olvidar que, de 1984 a
1993, don Antonio había presidido la Comisión de la
Doctrina de la fe. Con aquella intervención se acabó
el debate. La fe de don Antonio era la fe de su madre. De su madre física, que lo educó como cristiano;
y de la Iglesia Madre, a la que sirvió con su magisterio.
A su condición de hombre de fe unía su interés por
compaginar la fe y el conocimiento. Le gustaba situarse en la frontera de la fe y la razón, propia de la

E N
S E G O V I A

teología fundamental, para no perder nunca el diálogo con la cultura ni descontextualizar la fe. De ahí
su apasionado interés por lo esencial, dejando al
lado cuestiones superfluas que impedían reconocer
los verdaderos problemas del conocimiento y de la
fe. En palabras de Miguel Martínez Antón, Monseñor Palenzuela «ha sabido compaginar la fe con el
conocimiento -la fe y la cultura-, ha demostrado que
la profundidad de su fe ha excedido su vasto conocimiento». En este sentido sigue siendo para nosotros -obispo, sacerdotes y fieles de Segovia- un acicate para presentar la fe de siempre, que nos
remonta a Cristo, Hijo de Dios, haciéndola comprensible al hombre de hoy y, por tanto, en constante diálogo con la cultura. Se explica así que Don
Ángel Galindo García, actual vicario general de Segovia, en su dedicatoria al libro Monseñor Palenzuela, obispo, pensador y teólogo, aplicara a Don
Antonio estas palabras de 1 Tim 1,18-19: «ha combatido, penetrado de las profecías, conservando la
fe y la conciencia recta».

I G L E S I A

En la homilía de su toma de posesión de nuestra diócesis, Don Antonio Palenzuela se definió así: «Soy
ante todo un hombre de fe, o quizá mejor, deseo
con toda mi alma día a día serlo». Al cumplirse el
centenario de su nacimiento, debemos agradecer
que «su fe en el Dios vivo» fuera el primado de su
servicio a la Diócesis de Segovia. Quien lea sus escritos pastorales descubrirá, como hilo conductor de
su ministerio, la fe, que confesó públicamente ante
la asamblea de los fieles. Con esta fe, heredada de
su familia, y en especial de su madre, iluminó -como
sacerdote, profesor de teología, y obispo- los problemas de su tiempo con claridad y con una perspectiva misionera típica del postconcilio.
Yo conocí a don Antonio en su época de
profesor del Seminario, cuando enseñaba metafísica, teología sacramental y
cristología. Eran mis primeros años de filosofía. Era sobrio en su relación con nosotros, pero su mirada se posaba sobre
los seminaristas con especial cariño
cuando se los cruzaba por los pasillos del
seminario. Nos miraba con cierto aire escrutador, y su hablar, lento y pausado,
provocaba en nosotros un cierto suspense sobre el desarrollo de su argumento, que obligaba a pensar e interrogarse sobre las cuestiones debatidas en
clase o en los corrillos que se organizaban en torno a él al finalizar la exposición. Sabía que la clase de metafísica, a
las cuatro de la tarde, podía acabar con
la afición y, con su clásica y fina socarronería, nos
permitía dar una cabezada. Lo digo para entender
su proverbial humanidad. Porque ser un hombre de
fe nunca le impidió pisar la tierra y descender a los
problemas del hombre concreto.
Cuando le hicieron obispo de Segovia, le perdí la
vista, hasta que en 1996 me nombraron obispo y lo
encontré en los trabajos de la Conferencia Episcopal. Coincidí con él en la subcomisión de catequesis,
donde él, a pesar de ser obispo emérito de Segovia,
seguía asesorando con su buen juicio y criterio teológico. Me trató siempre con deferencia y, en la redacción de los catecismos, intervenía con mucho
acierto cuando se trataba de presentar la fe de la
Iglesia, en continuidad con la Tradición y con la mirada puesta en la situación del hombre contemporáneo. No olvidaré nunca un debate en la Asamblea
Plenaria sobre algunos manuales de teología cuyos
contenidos no satisfacían a los obispos. Hubo un debate abierto y sincero. Los obispos discrepaban en
algunos puntos. Tomó entonces la palabra don An-
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ECOS DE LA MISIÓN...

breves solidarios

Jornada de la Infancia Misionera
El domingo 27 de enero, las Obras Misionales Pontificias nos
invitan a celebrar la Jornada Mundial de la Infancia Misionera
2019, con el lema: “Con Jesús a Belén ¡qué buena noticia!”.
¿Qué es Infancia Misionera? Es una institución de la Iglesia universal para promover la ayuda recíproca entre los niños del
mundo. En ella participan miles de niños de los cinco continentes. Los primeros protagonistas son ellos. Independientemente del color de su piel, de su cultura y del lugar donde viven, todos los niños de Infancia Misionera
rezan unos por otros y se ayudan con sus
pequeñas aportaciones económicas.
Este año se inicia un nuevo proyecto cuatrienal que tiene por lema: “Con Jesús
niño a la misión” y que pretende mostrar
la figura de Jesús Niño. Despertar el sentido misionero en los niños es muy importante, ya que, desde el bautismo, todos somos misioneros. Y la misión hace
que crezca en ellos el amor al prójimo,
generosidad, solidaridad y entrega que
les acompañará a lo largo de toda su vida
y la mejor escuela para ellos es la misión
y los misioneros.
En todas las partes del mundo está establecida la Infancia Misionera. Este es el
testimonio que nos envió hace unas semanas una de nuestras
misioneras segovianas que trabaja en Bolivia, Hna. Mª. Fuencisla Sanz: Trabajo con la Infancia Misionera. Estos niños pertenecen a familias de escasos recursos. Vienen todos los sábados a los grupos de Infancia Misionera y son misioneros en
su familia, con sus amigos y compañeros, compartiendo lo que
aprenden: la solidaridad, el amor universal, el perdón, el respeto, la honestidad. Sus vidas y las de sus familiares van cambiando gracias al ejemplo y las enseñanzas de Jesús.

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

Secretariado Diocesano de Misiones
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Bibliobuses solidarios

La Diputación Provincial de Segovia,
a través de sus bibliobuses, recorre
138 localidades segovianas llevando
libros, revistas y cultura a las gentes
de nuestro ámbito rural. Pero en el
pasado mes de diciembre, y gracias a
un acuerdo firmado con Caritas, estos bibliobuses también han llevado
una buena manera de ser solidarios
con aquellas personas que más necesitan de nuestra ayuda. Así pues,
durante todo el mes de diciembre y
aprovechando su estancia en los pueblos para hacer su servicio cultural,
han recogido por estos lugares todo
tipo de alimentos no perecederos
como arroz, legumbres, pasta, sopas,
productos de higiene… que se entregaron a Cáritas para que fueran
repartidos entre las personas más
desfavorecidas. Cultura y solidaridad
han ido de la mano en esta iniciativa
que ya se realizó en el año 2013.

CÁRITAS
Cáritas Segovia pide tu compromiso
y te invita a que seas parte de su acción
A Cáritas Diocesana de Segovia llegan todos los días personas que se encuentran en
situación de refugiado y/o solicitante de
asilo, personas que tienen que huir de sus
países por diferentes situaciones entre ellas
el miedo a perder su vida. A día de hoy son
18 personas las que desde Cáritas Segovia
se está acompañando en sus necesidades
más básicas como son la vivienda, alimentos, vestido,… y también escucha, apoyo,
etc. Ocho de estas personas están ubicadas en un piso de emergencia que Cáritas
posee en la capital, pero las otras 10 personas están en pisos que desde la entidad se han
alquilado para este fin. Cáritas quiere hacer un
llamamiento a la población segoviana invitándoles a que se pongan en contacto con la sede

(921 462 820) en caso de disponer de algún piso
para poder alquilar. Este se haría con nuestra entidad y así se podríamos dar más respuestas a
más personas que lo están necesitando.
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Suplemento Centenario del nacimiento de D. Antonio Palenzuela

La figura de don antonio palenzuela
No es fácil decir en poco espacio todo lo que fue este
gran hombre, nuestro Obispo y Pastor durante más de
veinticinco años en Segovia. Intentaré fijarme en algunos aspectos que creo que dan muestra de su talla.
Un hombre muy humano. Conservamos aún en nuestra memoria su aspecto, de figura menuda, algo encorvada y de mirada penetrante. Era cercano, sencillo,
paciente, afable, de humor fino y con gran capacidad
de escucha. He conocido a pocos como él. Buen conversador, de alma grande. Era muy conocido en las
calles de Segovia por las que transitaba con frecuencia porque solía pararse a hablar con la gente. La persona a la que atendía y escuchaba, era, en ese
momento, lo más importante. Parece como si el Papa
Francisco hubiese pensado en él cuando habla en Laudato si de aquella paz del corazón que lleva al cuidado
del otro; de una actitud del corazón que vive todo con
serena atención, que sabe estar plenamente presente
ante alguien sin estar pensando en lo que viene después. Sí: definitivamente, comunicaba paz.
Un gran intelectual. Y un gran creyente. Solían decir
de él "que sabía de todo", no en vano era un gran lector como lo acredita la biblioteca que dejó a nuestra
Diócesis. En la Conferencia Episcopal Española desempeñó, entre otros cargos, el de Presidente de la
Comisión de la fe. Influyó en muchos documentos
de la misma. Era hombre de oración, de sólida espiritualidad y de una gran formación filosófica, bíblica,
teológica y catequética. Sus homilías eran de gran profundidad y sabía llegar, aunque fuera algo premioso a la hora de hablar. Se comentaba: "su palabra llega hasta
dentro". Sus escritos gozan de un buen léxico, con contenidos profundos y luminosos, muy valorados no sólo
en Segovia.

oración en familia no conducirá a la evasión de múltiples problemas sociales que tienen
“ La
planteados los hombres de hoy; sino que, al contrario, al acrecentar su fe y unión con Dios,
éstos han se sentirse lanzados al compromiso cristiano” . [Septiembre de 1977]
Obispo y pastor. Tuve la suerte de colaborar con él como Vicario de Pastoral y para mí ha sido uno de los
hombres que más me han marcado como sacerdote. En su ministerio episcopal estaba siempre dispuesto a
acoger al que llegaba. Visitó en varias ocasiones todas las parroquias de la Diócesis; retenía los nombres de
las personas. ¡Cómo hablaba de Jesucristo y de la Iglesia, con qué calor y pasión! Supo leer el presente y el
futuro de estas tierras a las que tanto amó. Esto le asemejó a vivir como Pastor, a la imagen del Buen Pastor.
Llamó la atención la forma de vivir la pobreza evangélica, reflejada en su desprendimiento y entrega. Pocas
cosas tenía como suyas. Nos dejó una huella imborrable.
Andrés de la Calle
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rograma de actos del Centenario

Organizado por la Diócesis y por Amigos de don Antonio Palenzuela

8 DE ENERO
Aniversario de su fallecimiento
Eucaristía en la catedral a las 10 h. y oración
junto a su sepulcro.
17 DE ENERO
Primer centenario de su nacimiento
10h: Eucaristía solemne en la catedral.
12h: Ofrenda floral junto a la placa en las Hermanitas de los Pobres, Avda. Padre Claret.
18h: Inauguración en La Casa de la Lectura
(C/ Real) de la Exposición don Antonio Palenzuela. 100 años de gratitud.
19h: Conferencia sobre D. Antonio en la Casa
de Espiritualidad San Frutos.

9 DE FEBRERO
19h: Eucaristía de acción de gracias en la iglesia de las MM. Dominicas con Canto Gregoriano.
23 DE FEBRERO
19h: Velada musical en la Capilla del Santísimo Sacramento de la Catedral.

“ No nos engañemos. El cristianismo entra en una

nueva época muy dividido. Las divisiones debilitan
la fuerza del testimonio cristiano ante la indiferencia religiosa, el empuje de los fundamentalismos y
una religiosidad difusa de espaldas al Dios personal. Son éstas fuerzas adversas que cada día se extienden más . [Junio de 1994]

”

I G L E S I A
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Los a migos de don
Antonio Palenzuela

II

Con motivo de la conferencia “Don Antonio Palenzuela y el concilio Vaticano II”, impartida por
Juan Pedro Cubero el 21 de febrero de 2014, un número nutrido de segovianos que le conocimos y admira mos comenza mos a definirnos como “Amigos
de Don Antonio Palenzuela”, una plataforma
abierta de a mistad, que cuenta actualmente con
128 miembros. Desde entonces, la fecha del 22 de
febrero, aniversario de su consagración episcopal,
centra nuestras actividades a partir de sugerencias
y propuestas que van surgiendo en nuestro seno.
El acontecimiento más destacado en nuestra trayectoria iniciada en 2009 fue el reconocimiento de
honores y distinciones de la ciudad de Segovia a
D. Antonio, con la colocación de una placa conmemorativa en la pared exterior de la residencia de
la Hermanitas de los Pobres en el homenaje celebrado el 22 de febrero de 2017.

BIOGRAFÍA
Nace en Valladolid el 17 de enero de 1919.
Pasa su niñez y adolescencia en Venta de Baños
y Barcelona. Cursa sus estudios eclesiásticos en
Madrid. Se ordena sacerdote el 26 de mayo de
1945. Cursa e imparte estudios en Roma, Bilbao y Madrid, desarrollando una importante
actividad creadora e intelectual, así como numerosos contactos en el mundo eclesial, social
y político. Fue consagrado obispo el 22 de febrero de 1970 en la Catedral de Segovia. Es
obispo titular de nuestra diócesis hasta 1995,
desempeñando un papel relevante en la transición democrática y en la aplicación del Concilio Vaticano II en la Iglesia española. Entrega
su alma al Señor en Segovia el 8 de enero de
2003. Sus restos descansan en la capilla de San
Antón de la Catedral.
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. Antonio, un obispo comprometido

vencia del propio hombre
sobre la Tierra, sería necesario conseguir la paz entre los
hombres fundada en una
justa distribución de los bienes económicos entre los pueblos e individuos. Para
lograrlo, sería necesario un
cambio muy profundo en
nuestra manera de ser y de
ver la vida .

”

[Septiembre de 1989]

Obispo de Segovia, 22 de febrero de 1970

proteger la naturaleza,
“ Para
en último término la supervi-

Ante estas y otras realidades de sufrimiento humano, don Antonio siempre actuaba del mismo modo:
primero se acercaba a las personas afectadas y, conmovido, compartía su dolor; luego reflexionaba desde
la fe en Cristo Jesús sobre dichas situaciones, y finalmente trasladaba a la comunidad cristiana y a la sociedad en general la necesidad de un cambio en la
forma de afrontar estos problemas, cambio que él
mismo lideraba desde el compromiso con el Evangelio; así actuó en toda su trayectoria episcopal, como se
pone de manifiesto en sus cartas pastorales, en su presencia en todo tipo de foros, visitas y conferencias en
asociaciones de vecinos, colegios profesionales, centros educativos y asistenciales, intervención en medios
de comunicación, etc. y siempre actuando con total independencia y libertad de espíritu, porque, como
decía su lema episcopal, “donde está el Espíritu del
Señor, está la libertad”, sobre todo para los más necesitados.

En este apretado resumen hay que mencionar la
atención de monseñor Palenzuela hacia el mundo rural

Javier García Núñez

S E G O V I A

Destacaríamos en primer lugar el ámbito de los ancianos, con la creación directa, o el impulso para su
construcción, de varias residencias de ancianos: Sacerdotal diocesana, El Sotillo, el Alamillo en Cuéllar,
Nuestra Casa la Grande en Navares de Enmedio, etc.
Otro campo muy sensible para don Antonio fue el del
paro, que como drama social estalló en Segovia y en
toda España a finales de los años setenta del siglo XX;
Palenzuela impulsó la creación de una comisión diocesana contra el paro en el seno de Cáritas, y el inicio de
los primeros programas de apoyo a los desempleados.
Pocos años después se generalizó el problema de la
droga, al que nuestro obispo prestó singular atención;
fue entonces cuando Cáritas diocesana implantó en
Segovia el Proyecto Hombre por expreso deseo del
prelado, cuyas cartas pastorales sobre este asunto son
especialmente dramáticas. No podemos olvidar tampoco su interés por las necesidades del mundo gitano.

E N

y la pérdida de identidad de las zonas rurales, como
consecuencia de la emigración masiva y del choque con
las culturas urbanas, consumistas y secularizadas. En sus
escritos pastorales manifiesta su preocupación por el
futuro de nuestros pueblos, por los problemas de la
agricultura, etc. Muy notable fue su sensibilidad hacia
los enfermos y discapacitados, que canalizó mediante
el impulso a la FRATER y su Hogar Padre François para
personas con discapacidad, y los equipos de Pastoral
de la Salud. Significativa fue su atención a los efectos
humanos, sociales y morales provocados en los años
ochenta del siglo XX por el SIDA y el síndrome tóxico.
En este último caso, que produjo veintisiete fallecidos
en la provincia, don Antonio acogió a los afectados y
les brindó su apoyo con varias iniciativas, entre otras un
funeral colectivo en la Catedral, precedido por una
dura carta pastoral que causó gran malestar en las autoridades.

I G L E S I A

Resulta difícil sintetizar en pocas líneas la dimensión social del episcopado de don Antonio Palenzuela.
Su vida y su obra son un puro testimonio de presencia
social de una fe que él vivió siempre encarnada, como
lo prueban, entre otros extremos, sus constantes críticas a los abusos del poder, a la corrupción y los excesos del sistema capitalista, su preocupación por los
medios de comunicación, etc. En 1984 escribía: “Todo
cristiano, tanto en la esfera social como en la pública
ha de contribuir a un cambio de la marcha de las cosas,
con su esperanza, sus razones de vivir, su alegría y, particularmente, su amor y servicio al prójimo en Dios: son
regalos que el Señor le ha dado para ponerlos al servicio de sus hermanos, los hombres”. En el servicio a
los hombres, y como parte esencial de su ministerio,
don Antonio se involucró en la promoción de los sectores más débiles y marginados de la sociedad, potenciando Cáritas, tanto diocesana como parroquiales.

III
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estimonios

A

l llegar estos días de recuerdos de D. Antonio,
afloran muchas anécdotas como persona,
como amigo, como obispo. Lo tengo en mi
memoria: D. Antonio como guía y ayuda de los
demás. ¿Se acuerdan del síndrome tóxico del malhadado aceite de colza? ¿Del síndrome de querer recoger mucho, sembrando poco o nada? ¿Dolor,
incertidumbre, familias rotas, incluso muerte? Pues
ahí estuvo él dando la mano, consolando, contribuyendo todo y cuanto pudo. “Si estamos a su lado y
no les olvidamos haremos que no se repita”, decía.
Gracias, D. Antonio.
Juan Pérez Esteban

L

a mejor síntesis de la vida de don Antonio puede
expresarse con las tres ‘S’ que mejor le definen:
Santo: Sabemos que la santidad, para todos nosotros, no es ausencia de pecado, sino plenitud de
amor. Y D. Antonio, con la gracia de Dios-Amor, amó
a todos y cada uno de los que pasaron por su vida,
sin límites. ¡Cuántos testimonios hay al respecto!
Sabio: Con la sabiduría del corazón, de que nos habla
el Concilio Vaticano II. Sencillo: Con la sencillez de
Jesús, su Maestro y Modelo, a quien trató de imitar
y encarnar, de forma transparente e interpelante…

F“

ue en el Centro S.A.I. donde en esos años de
adolescencia y primera juventud conocí a D. Antonio. Teníamos el privilegio de contar, repetidasLa
veces,
su presencia
en losuna
locales
deexpenuestro
nuevacon
evangelización
requiere
honda
centro juvenil, dándonos charlas religiosas de tal honriencia de Dios, una cercanía a él. A la santidad
dura que probablemente no siempre llegáramos a
somos llamados
religiosos,Siempre
sacerdotesme
y laicos.
entender
del todotodos:
su alcance.
llamó la
Requiere,
además,estructuración
una estrecha comunión.
atención
la buena
de sus Donde
discursos,
donde
más
que grano
y, por
ello, no
podías
rezannoy había
trabajan
unidos
sacerdotes,
religiosos
y laidespistarte
ni
un
momento
si
querías
seguirlos.
Eran
cos, el trabajo es fecundo .
reflexiones de un hombre sabio; sabio y sencillo. Se[Septiembre de 1991]
guramente, la verdadera sabiduría no tiene más remedio que ir unida a la sencillez…

”

Juan Pedro Cubero Postigo (†), febrero de 2014

I G L E S I A
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IV

evestido de obispo, delante de un cuadro con el
Cristo crucificado, recurro con cierta frecuencia
a su fotografía dedicada para recordar a mi tío
Antonio, para serenar mi espíritu y para acrecentar
mi fe cristiana. He tenido la enorme fortuna de vivir
muchos años y muchos momentos con él y para él.
Cuando sus sobrinos éramos pequeños, jugaba con
nosotros y nos ayudaba en nuestro estudio –tenía un
conocimiento enciclopédico, sabía de todo–. Trataba
de estar presente en todas las celebraciones familiares y continuamente se interesaba por nuestros problemas. Su presencia y ejemplo permanecen y su
recuerdo nos hace felices. Tuve la fortuna de acompañarle en los seis primeros meses de obispo en Segovia, cuando se ubicó en las Hermanitas de los
Pobres. Todos los días de diario íbamos andando al
Palacio Episcopal, allí recibía a muchas personas en
jornadas interminables que yo quería acortar para
que comiese, y él no me dejaba, diciéndome como
muchas veces lo había hecho cuando yo era pequeño: “no seas gruñón”. Allí comprendí que mi tío
se había puesto incondicionalmente al servicio de la
gente de Segovia. El ejemplo permanente de mi tío,
por su forma de ser, de vivir, de afrontar los acontecimientos, de pedir, de dar, ha sido un enorme regalo del Señor para mí, y estoy seguro que para
muchos de los que lo han conocido.
Antonio Zapardiel Palenzuela

D

on Antonio vino a despedirse de la comunidad
de Jesuitinas pocos días antes de su marcha a
Madrid en 1995. Celebramos la eucaristía en
la capilla de casa. Después tuvimos el almuerzo. Todo
fue muy sencillo, lleno de emoción, sin demasiada palabra. Estaba afectado, quizá sentía el desgarro de separarse de algo tan querido para él como su diócesis
de Segovia y sus gentes y nosotras formábamos parte
de este pueblo. Sin embargo, no oímos nada que se
pareciera a una queja. Estaba identificado con la voluntad de Dios. Dos de nosotras le acompañamos
hasta su casa. A la puerta le besamos la mano e intercambiamos un adiós lleno de ternura y agradecimiento.
Isabel García Garcimartín, FI
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CRÓNICA
Visita Pastoral del obispo al Arciprestazgo
de La Granja-San Medel

“L

a visita pastoral hace patente que
ninguna parroquia o comunidad vive
aislada. La presencia del obispo nos recuerda que estamos insertos en la Diócesis y en la Iglesia universal gracias a la sucesión apostólica”. Son palabras extraídas
de la Carta Pastoral que nuestro Obispo
D. César ha escrito ante la próxima Visita
Pastoral que realizará al Arciprestazgo de
La Granja-San Medel durante los meses
de enero y febrero de 2019.
Nuestro Obispo pretende visitar no solo
las más de 25 parroquias de ese Arciprestazgo sino también sus grupos más representativos: Consejos Pastorales y Económicos, catequistas, grupos de liturgia,
Cáritas, jóvenes, profesores de religión…
Para que esto llegue a buen fin, los sacerdotes y laicos de este Arciprestazgo han llevado a
cabo toda una serie de encuentros que tratan de dar
forma y contenido a las fases de una Visita Pastoral,
es decir, a su preparación, desarrollo y evaluación.
La Visita Pastoral contará con un antes preparatorio
de carácter formativo y catequético pero también
analítico de la realidad de nuestras parroquias y todo
ello en grupos de trabajo; tendrá su momento celebrativo y de encuentro con nuestro Obispo; y final-

mente se llevará a cabo la evaluación de la misma
con las apreciaciones que nuestro obispo nos pueda
ir sugiriendo.
Esperemos que este encuentro con nuestro Pastor
diocesano aliente y estimule la vivencia cristiana y la
renovación de las parroquias, ayudándolas a crecer
en todas las dimensiones de la fe.
Francisco Jimeno, Vicario de Pastoral

IGLESIA EN MARCHA
Convivencia del seminario

S E G O V I A

La villa de Cuéllar acogió los días 6 y 7 de diciembre
a unos sesenta adolescentes y jóvenes dispuestos a
compartir la fe y preparar los corazones en este
tiempo de Adviento para llegar bien dispuestos a la
Navidad. La organización corrió a cargo del Secretariado Diocesano de Juventud y de la Parroquia de
Cuéllar. Gimkanas, oraciones, juegos, eucaristía, celebración del perdón, manualidades, visita de belenes y otras actividades han hecho de estos dos días
la convivencia más enriquecedora para ellos. El lema
elegido, “Al mundo le faltas tú, te está esperando”,
ha vertebrado todas las actividades.

E N

dos por los padres carmelitas, han podido disfrutar
de una fructuosa convivencia donde no ha faltado la
oración, un taller de coronas de adviento, deporte, visita de belenes, celebración penitencial, -esto último,
junto con los adolescentes y jóvenes reunidos en Cuéllar- para finalizar realizando una visita y celebrar la
Eucaristía en la residencia de ancianos de El Alamillo
de Cuéllar. De regreso a Segovia tomaron parte en la
Vigilia diocesana de la Inmaculada en la catedral y fi-

Encuentro de adolescentes y jóvenes

I G L E S I A

El santuario de El Henar, al abrigo de la Virgen María,
ha sido el lugar elegido este año por el Seminario
para llevar a cabo la convivencia del puente de la Inmaculada. Durante dos días los formadores y seminaristas menores y mayores, espléndidamente acogi-

nalizada la misma, marcharon a casa con sus familias
el resto del puente.

5
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LITURGIA

No sólo de pan...

SAN ANTÓN Y LA BENDICIÓN DE
LOS ANIMALES

1 ene. Santa María, Madre de Dios

San Antonio Abad, comúnmente conocido también
como san Antón, tiene su fiesta litúrgica el 17 de
enero. Se retiró al desierto en Egipto a los 18 años y
comenzó a llevar vida de ermitaño. Pronto fueron a
buscarle almas deseosas de perfección evangélica y
fue el primer abad que instituyó la vida monástica en
común. Fue amigo de san Atanasio y juntos combatieron contra los arrianos. Murió el año 356 a los
ciento cinco años de edad. Llevó una vida entregada
a la penitencia y tuvo tentaciones del diablo con las
más horrendas visiones de sucios animales que le incitaban a abandonar su soledad. Este es uno de los
motivos por los que la iconografía más antigua le representa con un cerdito a su lado. Como quiera que
sea, muy pronto se le consideró especial protector
de los animales y se universalizó la costumbre de
bendecirlos el día de su fiesta, como se sigue haciendo. Incluso en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, el Arcipreste de la Basílica bendice a los animales, para lo cual tenemos en el libro Bendicional una
concreta bendición litúrgica.
Alfonso Mª Frechel

EL SANTO DEL MES

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

San Vicente Mártir

6

Celebramos la fiesta de
san Vicente, Diácono y
Mártir, el día 22 de
enero. El lugar de nacimiento es incierto aunque pudiera ser originario de Huesca. Sufrió la
persecución de Diocleciano a principio del siglo IV, culminando con
su martirio en el año
304. Cuando era diácono en Zaragoza es apresado y llevado a Valencia en compañía del
obispo Valero, siendo sometidos a prisión soportando fuertes cadenas y hambre. Daciano
sometió a fuerte tortura a Vicente que soportó
con entereza y firme convicción de sus creencias. Tras infringirle azotes y quemaduras de
gran dureza fue arrojado a un oscuro lugar para
esperar la muerte. Daciano mandó que arrojaran su cadáver a un campo para que fuera pasto
de las fieras, pero su cuerpo fue defendido por
un cuervo. Ordenó entonces Daciano que fuera
arrojado en el mar atado a una gran piedra,
pero el cuerpo fue devuelto milagrosamente a
la playa donde piadosamente fue enterrado por
creyentes.
José Mª Rubio

La paz es don de Dios. Dios nos bendice y nos
da la paz a cada uno; la paz que viene por medio de Jesús, que se hace uno de nosotros para
hacernos comprender, por medio del Espíritu,
la cercanía de un Dios que es Padre. Gracias Señor por el año que hemos vivido, con alegrías y
tristezas. Que tu paz llene los meses de este año
y que Santa María Madre de Dios nos guíe por
los caminos del Evangelio.

6 ene. Epifanía del Señor
Muchos verían la estrella, alzarían los ojos al
cielo y verían su Luz, pero volvieron a bajar la mirada y, por lo tanto, vieron su luz y su brillo pero
no cambió nada sus vidas. Los magos de
Oriente no cesaban de mirar al cielo y aquella
Luz les cambió la vida y les impulsó a ponerse
en camino. Buscando el sentido de su vida, descubren a un niño envuelto en pañales. Era la Luz.
Y lo adoraron. No dejes nunca de buscar no te
desanimes, no pierdas la ilusión.

13 ene. El Bautismo del Señor
El Bautismo de Jesús es el comienzo de su misión: el anuncio del Evangelio del Reino. Esta misión Jesús la realiza con paciencia, sin apagar
con las prisas los restos de vida que encuentre a
su alrededor. En su bautismo se solidariza con
los pecadores; Él no tiene pecado personal del
que arrepentirse y al recibir el bautismo, de manos de Juan, manifiesta su fidelidad a la humanidad hasta dar la vida como muestra de supremo amor. Jesús vive la experiencia de Dios
como Padre querido: Tú eres mi Hijo, el amado,
el Predilecto. Es la que le capacita para entregar la vida hasta el final. ¡Ojalá nosotros, renovando nuestro bautismo y sintiendo el amor inmenso de Dios, pasemos por la vida haciendo
el bien porque Dios está con nosotros!

20 ene. II Domingo del T.O.
Las bodas de Cana son figura de la antigua
alianza que resulta estéril, como las seis tinajas
de agua de cien litros cada una destinada para
las purificaciones de los judíos. Ante la novedad
del agua transformada en vino por la acción de
Jesús, el vino aquí es símbolo del amor y de la
alegría compartida. María, presente en aquella
boda, se convierte para siempre en intercesora.
No tienen vino… haced lo que él os diga.

27 ene. III Domingo del T.O.
Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret
como el Ungido del que hablan las escrituras, el
que trae la Buena Noticia: Dios ha visitado a su
pueblo trayendo, por medio de Jesús, el año de
gracia, la liberación de los oprimidos y de los
pobres la salud y la visión a los ciegos. Hoy se ha
cumplido. Solo la Palabra de Dios tiene el carácter de ser algo definitivo, sólido, de lo que
me puedo fiar, e inspira actitudes y comportamientos para la vida. Que tu Palabra, Señor, nos
transforme para ser alivio a cuantos nos rodean
y sufren.
Fernando Mateo González
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“Urbi...
“En defensa de la
dignidad humana”
A los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
El Papa Francisco no ha querido dejar pasar la ocasión del 70 Aniversario de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y del 25 Aniversario de la
Declaración y del Programa de Acción de Viena para
enviar este mensaje a los participantes en la Conferencia Internacional sobre el tema “Los derechos humanos en el mundo contemporáneo: conquistas,
omisiones, negaciones”, organizada por el Dicasterio
para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y por
la Pontificia Universidad Gregoriana. Nos parecía que
tales efemérides debía tener también su espacio en
esta revista, más aun cuando vemos que hoy día se
siguen vulnerando estos derechos fundamentales de
las personas en tantas partes del mundo. En el texto
el Papa afirma que a través de estos dos documentos, la familia de las Naciones quería reconocer la
igual dignidad de cada persona humana, de la cual se
derivan derechos y libertades fundamentales que son
universales, indivisibles, interdependientes e interconectados. Y añadía que esta reflexión espero sea
premisa de un compromiso renovado en favor de la
defensa de la dignidad humana, con una atención especial por los miembros más vulnerables de la comunidad.
A continuación el Papa apuntaba a posibles causas
de numerosas situaciones de injusticia nutridas por
visiones antropológicas reductivas y por un modelo
económico basado en las ganancias, que no duda
en explotar, descartar e incluso matar al hombre. Y
se lanzaba a enumerar algunas de las más frecuentes
violaciones de los derechos humanos fundamenta-

les: Pienso, entre otras cosas, en los niños por nacer
a quienes se les niega el derecho a venir al mundo;
en aquellos que no tienen acceso a los medios indispensables para una vida digna; en aquellos que
están excluidos de la educación adecuada; en quien
está injustamente privado de trabajo o forzado a trabajar como esclavo; a quienes están detenidos en
condiciones inhumanas, a quienes son sometidos a
torturas o a quienes se les niega la oportunidad de
redimirse, a las víctimas de desapariciones forzadas
y sus familias. Mis pensamientos también se dirigen
a todos aquellos que viven en un clima dominado
por la sospecha y el desprecio, que son objeto de
actos de intolerancia, discriminación y violencia debido a su pertenencia racial, étnica, nacional o religiosa. Finalmente, no puedo dejar de recordar a
cuantas personas sufren violaciones múltiples de sus
derechos fundamentales en el contexto trágico de
los conflictos armados, mientras los mercaderes de
muerte sin escrúpulos se enriquecen al precio de la
sangre de sus hermanos y hermanas.
Y finalizaba invitando al compromiso, cada uno está
llamado a contribuir con coraje y determinación, en
la especificidad de su papel, a respetar los derechos
fundamentales de cada persona, especialmente de
las “invisibles”: de los muchos que tienen hambre y
sed, que están desnudos, enfermos, son extranjeros
o están detenidos (cfr Mt 25,35-36), que viven en los
márgenes de la sociedad o son descartados.
Juan-Cruz Arnanz

Mártires de Argelia

La XXXIV edición de la Jornada Mundial de la Juventud se realizará en Panamá del 22 al 27 de enero
de 2019. Es la tercera JMJ que tendrá lugar en América Latina, después de Buenos Aires 1987 y Río de
Janeiro 2013. El tema de la jornada es “He aquí la
sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra” (Lc
1,38) y tiene como principales ejes a la Virgen María
y la Vocación, además de ser el culmen de las temáticas de las jornadas de 2017 y 2018. También está
en continuidad con la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la juventud, la
fe y el discernimiento vocacional, que se celebró en
Roma el pasado mes de octubre.

S E G O V I A

JMJ Panamá

E N

La Iglesia de Argelia
celebró el pasado 8
de diciembre la beatificación de los
diecinueve religiosos quienes dieron
su vida durante la década oscura, iniciada en
1991 y terminada en 2002. Un periodo lleno
de constantes ataques y enfrentamientos sangrientos entre las fuerzas armadas del gobierno contra los fundamentalistas islámicos que ocasionó la
muerte de 150.000 argelinos. Los religiosos pertenecen a diferentes congragaciones religiosas, cuyo
testimonio de vida refleja los lazos de hermandad y
amistad que se establecieron con los argelinos, permaneciendo con ellos en este periodo difícil, cultivando el diálogo y ofreciendo un signo de coexistencia pacífica a pesar de la guerra civil. Entre ellos
se encuentran los siete monjes trapenses que inspi-

raron al película “De dioses y hombres”. Se trata sacerdotes, monjas, religiosos y religiosas de vida consagrada, incluso el obispo de Orán, que decidieron
no abandonar Argelia durante

I G L E S I A

“... et Orbi”
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NUESTRO PATRIMONIO
La capilla de San Antón
de la Catedral de Segovia
La capilla de San Antonio Abad (popularmente San Antón –fiesta 17 de enero-) está situada al comienzo de la
girola de la Catedral de Segovia, en el llamado lado del
Evangelio. En ella se halla la sepultura del recordado D.
Antonio Palenzuela, obispo de Segovia de 1970 a 1995.
Es una de las capillas más grandes de catedral y fue concedida a D. Antonio Idiáquez (obispo de Segovia de
1613-1615) para su enterramiento.
Retablo: Realizado en el siglo XVII, sigue la traza dada
por el notable retablista José Vallejo Vivanco. En el
banco están los escudos de las familias Múgica e Idiáquez, con una pintura en el centro que representa el
encuentro del santo con Pablo el ermitaño. En el
cuerpo principal encontramos la talla de san Antón de
grandes dimensiones y de notable calidad artística,
obra debida a Pedro Valle. A ambos lados de la imagen encontramos dos pinturas que representan a la
izquierda (del espectador) a san Frutos en el conocido
Milagro de la cuchillada, y a la derecha a san Antonio
de Padua en el Milagro de la Hostia consagrada. Interesantísima es la escultura de la Asunción que está
entre los dos ventanales que ya se sitúan en el ático y
que, siendo parte de la arquitectura de la catedral, se
incluyen en el diseño del retablo introduciendo amplia iluminación y dando elegancia a toda la composición. Es uno de los mejores retablos barrocos de la
catedral.

qué leer, qué ver
La película:
El veredicto (2018), dirigida por Richard
Eyre e interpretada por Emma Thompson. Una juez británica tiene que sentenciar si se puede administrar una transfusión de sangre a un paciente menor de
edad, cuando ni él mismo ni sus padres lo
aceptan por ser Testigos de Jehová. Interesante dilema moral acompañado por la
crisis de pareja de la juez. Realizada con solvencia y una
fantástica Emma Thompson.

El libro:
Lucia Tancredi, Hildegarda, el poder y la
gracia (Ciudad Nueva, 2012). Con agilidad
la autora nos cuenta la vida de esta santa
del siglo XI, canonizada por Benedicto XVI,
que fue una monja genial y que hizo de su
monasterio un referente para las reformas
monacales posteriores. Adelantada a su
tiempo, a pesar de haber ingresado en el
monasterio a los ocho años, su espíritu inquieto hizo
que se convirtiera en escritora, botánica, médico, pintora, compositora de música, visionaria…

Sepulcro de Don Antonio Idiáquez. Situado a la
izquierda del espectador y adosado a la pared.
Está adornado con calaveras y una tela extendida guarda las inscripciones informantes del
aparatoso, aunque notable, sepulcro. La estatua orante del obispo -concluida por José Galván- corona la obra. En la escultura, el obispo
aparece arrodillado con actitud de serenidad y
con la mitra a un lado.
Reja. La catedral de Segovia también destaca por
su impresionante rejería. Buena parte de ellas
son del periodo barroco, como esta que nos
ocupa de la capilla de san Antón. Fue realizada
por Antonio de Elorza (1726-1730) y dorada en
1755. Corona la reja roleos y azucenas y el escudo de los Idiáquez con insignias episcopales.
José Mª Rubio

ORACIÓN
A LA VIRGEN DE LA EPIFANÍA
Del Oriente, del Mar, del Mediodía,
¡todas las gentes hoy ganamos
puerto
-caravanas de Dios por el desierto,
de su querencia-, en esta Epifanía
del Verbo consagrado en Ti, María,
y en Sacramento de humildad
cubierto!
Doblada el alma y el tesoro abierto,
ganamos hoy, por fin, la teofanía
del Sinaí velado en mansedumbre
y al aire de tus brisas apagado:
el rostro del Señor, sobre tu cumbre:
la Nueva Ley, grabada en la sencilla
Presencia de un infante recostado
sobre este Sinaí de tu rodilla.
Pedro María Casaldáliga

