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Editorial

“No caigamos en la trampa de desgastarnos en lamentos autodefensivos, en lugar de despertar una creatividad misionera” (EG 57)

En la mañana del ocho de junio de
mil novecientos sesenta y ocho la
iglesia del Seminario Conciliar de
Segovia, repleta de gente, resplan-
 decía en todo su esplendor. Don
Daniel Llorente Federico, Obispo de
Segovia, ordenaba de Presbíteros a
seis jóvenes segovianos: Amando

Sanz, Germán Muñoz, José María
Román, Crescencio Ballesteros, Jo -
sé Luis García y Julián Guijarro. Pa ra
recordar ese día y el don inmen so
del Sacerdocio recibido, encargué
unas estampas con distintos motivos

(Continúa página siguiente)
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Sábado 5. Rosario de la aurora. 8h,
Fuencisla. Encuentro zonal de CEP.
10h, Sepúlveda. Jóvenes con ta-
lento. 11.45h, Casa de  Espirituali-
dad.

Domingo 6. Pascua del enfermo. 13h,
iglesia de San Miguel.

Miércoles 9. Celebración de San Juan
de Ávila. Bodas de diamante, oro y
plata sacerdotales. 11h, Encuen tro
sacerdotal en la Casa de Espiritua-
lidad. Misa a las 12.45h, iglesia del
Seminario. Oración con María.
18.30h, Santuario de la Fuencisla.

Viernes 11. Sem. en familia. 16.30h,
Visita a La Granja. Encuentro de
adultos que se van a confirmar en
Pentecostés. 18h, Catedral.

Sábado 12. Rosario de la aurora. 8h,
Fuencisla. Encuentro final de cur -
so profesores de religión. 10,30h.
Casa Espiritualidad.

Domingo 13. Ascensión del Señor. Jor-
nada Mundial de las Comunicacio-
nes Sociales. Oración misionera.
19h, Clarisas del Corpus. Encuen-
tro de familias. 18h, Sta. Teresa.

Lunes 14. Formación agentes de Pas-
toral de la Salud. 17h, Obispado.

Jueves 17 - Domingo 20. Cursillo de
Cristiandad. Inicio jueves por la
tarde. Casa de Espiritualidad.

Jueves 17. Tarde de adoración y ala-
banza. 18h, Cantos de adoración;
19.30h, Charla de D. César y mi -
sa, en la iglesia de la Adoración.

Sábado 19. Rosario de la aurora. 8h,
Fuencisla. Encuentro de Jóvenes
con talento y de adolescentes.
18h, Casa Espiritualidad. Vigilia
de Pentecostés. 22h, Catedral.

Domingo 20. Pentecostés. Día de la
Acción católica y del Apostolado
Seglar. Confirmaciones de adul-
tos. 19h, Catedral.

Lunes 21. Formación permanente del
clero. 11h, Casa Espiritualidad.

Viernes 25. Encuentro AMO. Ora -
ción contemplativa para jóvenes.
19.45h, MM. Dominicas.

Sábado 26. Rosario de la aurora por la
pradera. 8h, Fuencisla. Predicami-
nata. (MM. Dominicas). 8.30h, Cer-
cedilla.

Domingo 27. Santísima Trinidad. Jor-
nada Pro Orantibus.

Jueves 31. Eucaristía de la Semana de
la Caridad. 19.30h, Santo Tomas.

BODAS DE ORO Y PLATA SACERDOTALES
EL SEÑOR ES MI PASTOR Y NADA ME FALTA

Ser santos

Con sano realismo y sencillez el
Papa Francisco nos recuerda

que lo de ser santos no es algo re-
servado a unos pocos sino que es
meta de todo cristiano. Es vocación
bautismal. Es deseo del mismo Jesús
que nos quiere santos y no espera
que nos conformemos con una exis-
tencia mediocre, aguada, licuada.
Pero ¿cómo ser santos? Primero, de
la mano de otros, acompañados y
guiados; segundo, descubriendo
aquello personal que Dios ha puesto
en ti y que debes dar a los demás,
sin imitar a nadie, siendo tú mismo;
tercero, dejando que la gracia de
Dios te modele a imagen de Cristo;
cuarto, en la tarea cotidiana, en los
actos sencillos; quinto, viviendo a
contracorriente y reflejándote en las
bienaventuranzas; sexto, con humor
y amor; séptimo, en presencia de
Dios. Son solo pistas e indicaciones
que el Papa propone en su exhorta-
ción “Alegraos y regocijaos” para al-
canzar el don de la santidad.
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Homenaje a los sacerdotes

Como cada año, en torno a la fiesta de San Juan de Ávila,
patrón del clero secular español, la diócesis de Segovia ho-
menajea a los sacerdotes que en el año cumplen sus bodas
de diamante, oro y plata sacerdotales. Este año será el miér-
coles 9 de mayo. A las 11h. tendrá lugar un encuentro sa-
cerdotal y a las 13h, la eucaristía de acción de gracias en la
iglesia del seminario. Los sacerdotes homenajeados este
año son: Bodas de plata: Pedro Prieto. Bodas de oro: Ger-
mán Muñoz, Amando Sanz, José María Román y Ramón
Yagüe. Bodas de diamante (sesenta años): Fortunato de
Blas, Juan Pablo Martín y Mariano Tejedor. Y de platino (se-
tenta años): Manuel González. A todos gracias por vuestro
ministerio y muchas felicidades.

Monaguillos

El sábado 14 de mayo tuvo lugar el tercer y último encuen-
tro de monaguillos del presente curso pastoral. Más de
treinta chicos y chicas pudieron disfrutar de una alegre jor-
nada donde no faltó la oración, los juegos y la formación
para aprender a realizar dignamente tan importante misión.
El obispo D. César saludó a los asistentes y al final del en-
cuentro se entregaron los diplomas a quienes han partici-
pado en las tres sesiones.

Encuentro regional de Catequistas

“Catequesis y familia. Experiencias”, era el lema del XXIV
Encuentro Regional de Catequistas de la Iglesia en Castilla
que se celebró el pasado 14 de abril en la localidad valliso-
letana de Villagarcía de Campos y en la que tomaron parte
un grupo de catequistas de nuestra diócesis. Después de la
acogida y oración tuvo lugar una ponencia de Víctor Manuel
Jiménez López, vicario de Evangelización de la diócesis de
Calahorra-Logroño y delegado de Catequesis, sobre la ca-
tequesis familiar. El trabajo por grupos puso fin a la mañana.
La tarde acogió una visita al Museo-Colegiata de Villagarcía
o bien un taller de canciones y gestos para el Catecismo
Jesús es el Señor. El encuentro finalizó con la Eucaristía.

El Señor es mi Pastor...
noticias brevesreligiosos. Uno de ellos era el Buen Pas-

tor con la siguiente inscripción: “El Señor
es mi Pastor nada me falta”. Esta frase,
tomada del salmo veintidós, y la figura
del Buen Pastor han sido el “leitmotiv”
de mi vida sacerdotal durante estos cin-
cuenta años. El Buen Pastor ha llenado mi
corazón, mi tiempo, mi persona, mi vida
entera. Cada mañana he tratado de es-
cuchar su “voz”, esa voz que un día me
llamó por mi nombre, y ella me ha ido in-
dicando el camino que debía seguir.

El Buen Pastor me ha alimentado cada
día con su Cuerpo y Sangre en la Eucaris -
tía. Ha reparado mis fuerzas y ha fortale-
cido mi debilidad. Me ha dado paz y so-
siego cuando surgían turbulencias en mi
corazón llevándome a “fuentes tranqui-
las”. Me ha guiado por el “sendero jus -
to” y mantenido en su santo servicio y en
el de mis hermanos. Por todo ello sólo
puedo exclamar: Gracias, Señor.
Además la figura del Buen Pastor me re-
cordaba en todo momento que yo tam-
bién debía ser buen pastor para las “ove-
jas” a mí encomendadas; pastor “con
olor a oveja”, que diría el Papa Francisco;
que debía cuidar a todas, llevándolas a
pastos abundantes; que debía gastarme
y desgastarme por ellas; que debía bus-
car a la oveja perdida…  Pero me temo
que no siempre haya obrado así. Por lo
cual le digo: Perdón, Señor.
Y a pesar de todo puedo decir con el sal-
mista que “su bondad y misericordia me
han acompañado todos los días de mi
vida” y le pido “habitar en su casa por
años sin término” y que suscite pastores
según su corazón para nuestra querida
Iglesia de Segovia. 

José María Román
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via@gmail.com • D.L.: SG 11/1998 • Imprime:
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Decía el beato Pablo VI que la Iglesia está nece-
sitada de un Pentecostés permanente. Necesita
fuego en el corazón y profecía en los labios. Así es
desde sus orígenes: fuego que abrasa los corazones
de los hombres y profecía en los labios para procla-
mar el evangelio de Jesucristo a todos los pueblos.
La Iglesia es el fruto de la redención de Cristo, pero
se manifiesta públicamente en Pentecostés, cuando
el grupo apostólico, con María, recibe el bautismo
de fuego del que había hablado Jesús. En ese mo-
mento son investidos de un poder espiritual, el de
Cristo, para continuar su obra y llamar a los hombres
a formar parte del Pueblo de Dios que camina en la
historia.

En el libro de los Hechos de los Apóstoles se
narra el acontecimiento de Pentecostés con todo
detalle y se presenta Jerusalén como el lugar donde
se han reunido la totalidad de los pueblos conoci-
dos, para indicar la unidad del género humano lla-
mado a recibir el anuncio del evangelio de Cristo. Es
el fenómeno opuesto al que tuvo lugar en Babel.
Allí, Dios castigó la soberbia del género humano
(que pretendía escalar el cielo edificando una gran
torre) confundiendo las lenguas, de modo que era
imposible entenderse. En Jerusalén, sucede lo con-
trario. Dice san Lucas, autor de los Hechos de los
Apóstoles, que todos entendían a los apóstoles en
su propia lengua cuando les hablaban de las mara-
villas de Dios. Pentecostés representa la unidad de
la Iglesia en la que tienen cabida todos los pueblos
de la tierra. La salvación de Cristo se hace universal.
Eso significa la palabra católica.

El Espíritu es el autor de esta unidad recuperada
del género humano. Quien lee tranquilamente el
Libro de los Hechos de los Apóstoles se da cuenta
de que el protagonista fundamental es el Espíritu,
que se sirve de los apóstoles para extender el evan-
gelio. También hoy, el Espíritu es el artífice de la
evangelización en la medida en que nos dejamos
conducir por él y ser dóciles a su acción. Por eso, el
Papa Francisco termina su encíclica Evangelii Gau-
dium con un capítulo titulado “Evangelizadores con
Espíritu”. Es el Espíritu quien conduce a san Pablo
de un lugar a otro y le empuja a fundar las primeras
comunidades cristianas. Se ha dicho que el Espíritu
es el admirable constructor de la Iglesia, porque sin
él, como ocurrió en la creación del mundo, todo es
un caos informe. El Espíritu pone orden, purifica,
alienta, consuela, fortalece. Es el alma de la Iglesia
que reparte los dones y carismas para que se edifi-
que según la voluntad de Dios.

El Papa Francisco ha utilizado una expresión
para hablar de este dinamismo del Espíritu en la
Iglesia: Iglesia en salida. El día de Pentecostés, el

Espíritu abrió las puertas que encerraban a los
apóstoles en el miedo y la cobardía, y les hizo salir
a la calle a predicar el evangelio de Cristo. Sacó a
Pedro de la prisión, rompiendo sus cadenas, para
que continuara su obra misionera. Hoy también, el
Espíritu es el que impulsa la misión y, si somos dó-
ciles, nos convierte en discípulos misioneros para

convocar a todos los hombres a la Iglesia de Cristo.
Por eso, la actitud fundamental del cristiano es la
docilidad al Espíritu, que nos ayuda a descubrir los
signos de la presencia de Dios en el mundo y se-
cundar su obra. En este tiempo de Pascua y Pente-
costés, el Obispo administra el sacramento de la
confirmación, que constituye a quienes lo reciben
en apóstoles de Cristo, que se comprometen, como
dice el Concilio Vaticano II, a defender y difundir la
fe. La Iglesia vive del Espíritu. Cuando se aleja de él,
se convierte en un cuerpo muerto, incapaz de evan-
gelizar. Se cierra en sí misma, llena de miedo y co-
bardía. Se hace estéril e irrelevante en la sociedad.
Pidamos al Señor vivir siempre en un Pentecostés
permanente para ser misioneros ardientes y profe-
tas de la verdad evangélica.

I
G

L
E

S
I

A
 

E
N

 
S

E
G

O
V

I
A

a voz de nuestro Obispo
CÉSAR AUGUSTO FRANCO. Obispo de Segovia

L
Pentecostés
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Queridos paisanos: Desde hace varios años me ha tocado
apoyar en la pastoral vocacional de la prelatura Cancún-Che-
tumal, que el Papa Pablo VI encomendó a la congregación de
los Legionarios de Cristo desde el año 1970. Durante más de
40 años el 10 por ciento de los sacerdotes de mi congrega-
ción ha realizado una labor de evangelización incansable en

esta zona oriental de la península de Yu-
catán, donde prevalecen comunidades de
cultura maya. Los 80.000 habitantes de
hace cuarenta años se han convertido en
más de un millón -más de 800.000 son ca-
tólicos- atraídos por el desarrollo turístico
del Caribe mexicano. Y las 7 parroquias de
entonces se han convertido en 47 y más
de 400 capillas. Como el granito de mos-
taza que Dios hace crecer poco a poco, las
estructuras se han ido afianzando lenta-
mente. El 2 de septiembre de 2005 fue

inaugurado en Chetumal el seminario menor de la Inmacu-
lada Concepción con 58 jóvenes dispuestos a hacer un ca-
mino de formación en su vocación sacerdotal. Con el favor de
Dios, se ha iniciado el seminario mayor en la ciudad de Can-
cún para que los jóvenes que aspiran al sacerdocio no tengan
que ir a Mérida y Campeche, sino que puedan continuar sus
estudios de filosofía y teología en su Prelatura. Durante la Se-
mana Santa acompañé a un buen grupo de jóvenes, que
compartieron su fe con las comunidades mayas más aparta-
das de la prelatura. Pidamos a Dios que todos mantengan su
espíritu misionero y que dé generosidad a los que sientan
una llamada especial y a sus familias para que esta nueva dió-
cesis cuente con suficientes sacerdotes. 

“Tu compromiso mejora el mundo”
es el lema que ha elegido Cáritas
para su Campaña Institucional en la
fiesta del Corpus. Lema que nos
hace reflexionar y nos invita a actuar.
¿Hoy hablar de compromiso no es
algo trasnochado? No está de mo -
da. Está asociado al para siempre en
un mundo en el que casi todo es
para un rato. Hablar hoy de compro-
miso es ir a contracorriente. La falta
de compromiso es lo que caracteriza
nuestra sociedad: en las relaciones,
en la pareja, en la familia, en lo cul-
tural, en lo social en la política.
En Cáritas hablamos del compro-
miso que tiene como referente a una
persona muy concreta: a Jesús de Nazaret. La socie-
dad en la que vivimos nos trasmite una visión indivi-
dualista, competitiva, egoísta de la vida. El compro-
miso cristiano configura nuestra persona. Lo hace al
estilo de Jesús. El compromiso cristiano nace del

Evangelio y se desarrolla en una so-
ciedad, la nuestra, que la interpreta
en clave de “contracorriente”. El
compromiso nos descoloca: nos
saca de la zona confort y nos pone
en comunicación con el mundo. El
compromiso nos hace salir de nos-
otros mismos para acudir al en-
cuentro de los otros, de otras per-
sonas que pasan por el camino, y te
lleva a encargarte y cargar con el su-
frimiento de la gente y este ejerci-
cio requiere valentía, creatividad,
denuncia y acción. 
El compromiso que nos propone
Cáritas es una vocación. Nuestro
compromiso no es algo individual o

particular. Es la comunidad la que se pone en camino
para hacer posible la transformación de personas y
estructuras sociales. El Espíritu se revela y actúa en
comunidad, para que sea signo del amor, de la fra-
ternidad y la justicia.

breves solidarios

Bocadillo solidario en el IES Giner
de los Ríos

Un año más, el AMPA del IES Giner de los
Ríos de Segovia ha organizado el ya tradicio-
nal “Bocadillo Solidario”. En esta ocasión se
ha realizado a favor de ASPACE. Este boca-
dillo solidario no es sólo un trozo de pan con
jamón y queso, es una forma de llevar a los
chicos un mensaje muy simple, y no nos refe-
rimos a la solidaridad, que también; el men-
saje que intentamos trasmitir es que en este
mundo no todo es “guay” o de “color de
rosa”, que hay personas reales con proble-
mas reales. De ahí el hecho de que cada año
lo recaudado se destine a alguien relacionado
con este centro, algún alumno principal-
mente, para que cuando lo vean todos los
días en el patio o por los pasillos sepan que
hay otra forma de afrontar la vida y ésta se
afronta mejor con un poquito de solidaridad
y de ayuda y, quién sabe, quizás con un bo-
cadillo de jamón y queso. Gracias a todos por
participar.

CÁRITAS
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CAMPAÑA CORPUS 2018
“Tu compromiso mejora el mundo”

el Padre Eugenio Martín Elío, 
natural de Segovia

ECOS DE LA MISIÓN...
desde Méjico
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IGLESIA EN MARCHA... 
Predicaminata

Dos años después de haber sido aprobada la Orden
de Predicadores (1216), Santo Domingo de Guzmán
emprende desde Roma un largo viaje por Italia, Es-
paña y Francia para conocer los lugares donde sus
hermanas y hermanos van a establecer comunidades.
En diciembre de 1218, proveniente de Madrid -don -
de ha fundado una comunidad de monjas- Domingo
llega a Segovia para fundar una comunidad de frailes.
En recuerdo a la última etapa de este viaje, los domi-
nicos de España invitan a todo el que lo desee a par-
ticipar en la peregrinación que anualmente se cele-
bra el sábado 26 de mayo entre la localidad
madrileña de Cercedilla y Segovia. A las 8:30h co-
mienza en la estación de tren de Cercedilla la pere-
grinación y la hora estimada de llegada a Segovia son
las seis de la tarde.

Jornada formativa en Cáritas
El pasado viernes 13 de abril Cáritas Diocesana de
Segovia desarrolló su espacio formativo anual con
voluntarios de los diferentes programas y parroquias
de la capital y provincia. En esta ocasión el tema ele-

gido fue «cuando la ayuda beneficia o daña» para lo
que se contó con el Centro de Humanización de la
Salud de los Padres Camilos. Un total de 54 perso-
nas participaron en esta jornada donde se adquirie-
ron herramientas para la mejora de su acción de vo-
luntariado y donde se pretendió, además, promover
actitudes hacia una ayuda de calidad e identificar es-
tilos de ayuda saludables.

CRÓNICA

Llega la hora de hacer la declaración de la renta. Es
importante colaborar con la sociedad declarando los
ingresos y gastos de nuestra vida laboral. Dentro de
esta sociedad se encuentra la Iglesia que sirve a los
habitantes en el campo social, cultural y espiritual.

Si usted es creyente sabe que ha recibido
de la Iglesia alegrías y dones: ha sido bau-
tizado y ha recibido otros sacramentos;
puede ir a la Iglesia a rezar y cobijarse
bajo el amparo de templos o capillas; ha
aprendido a obrar bien y ha sido educada
en valores humanos que ayudan a la con-
vivencia.

Si no es usted creyente puede haber des-
cubierto que existen personas cristianas e
instituciones religiosas que se dedican a
enseñar en colegios o apoyan la promo-
ción de la salud en hospitales y dispensa-
rios. Puede contemplar bellezas artísticas
en templos y edificios que se conservan
gracias a las aportaciones de creyentes y
de personas de buena voluntad. Estas la-
bores sociales y artísticas existen porque
hay personas desprendidas que se preo-
cupan por la cultura y por el bien espiri-
tual. Los cristianos necesitan tu apoyo para
seguir realizando esta labor humanitaria
que tú conoces. Puedes macar la «X» en
tu declaración destinada a obras solida-
rias. Pero me atrevo a pedirte que la mar-
ques también en la casilla de la Iglesia.
Con tu apoyo, muchas personas podrán

ser felices y sonreír, valorar positivamente el arte y
curarse de sus enfermedades. Tu «sí» a la Iglesia es
una manera de descubrir lo bueno que hay en tu in-
terior.

Ángel Galindo García
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En agradecimiento a la Iglesia, marca la X
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LITURGIA
6 may. VI Domingo de Pascua
Leyendo el evangelio de este domingo nos encon-
tramos con unas palabras incisivas e interpelantes:
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida
por sus amigos. Meditar en ellas es descubrir el
gran amor que Dios nos tiene. Nadie me ha amado
más que tú, Señor; y el amor lo debemos poner en
obras concretas, más que en las palabras. 

13 may. Ascensión del Señor
El evangelista Marcos nos dice que Jesús fue lle-
vado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Es una
afirmación determinante, la confesamos en el Cre -
do. Al subir Cristo al cielo, cabeza de la Iglesia nos
abre el camino a sus miembros. Pero este día no es
para quedarnos mirando a Jesús que sube a la casa
del Padre hasta que los ángeles nos digan como a
los apóstoles “qué hacéis ahí mirando al cielo”,
sino para volver a casa, a la comunidad, y en esta
semana orar intensamente hasta ser revestidos de
la fuerza de lo alto. Él nos dará la valentía necesa-
ria para ser testigos del Señor. Un dato significa-
tivo es que los apóstoles oraban con María, la
madre de Jesús. 

20 may. Pentecostés
Con la fuerza del Espíritu Santo podremos llevar
adelante el encargo de Jesús: ser sus testigos.
Tarea hermosa y grandiosa: imitar a Jesús. Nues-
tras fuerzas naturales son limitadas por eso debe-
mos acudir a la Palabra de Dios e interiorizarla, ella
nos dará la confianza y firmeza de ser buenos dis-
cípulos del Señor que nos dice: como el Padre me
ha enviado así os envío yo; recibid el Espíritu Santo.
Y ahora a las calles y a las plazas, al trabajo y a la
universidad, adonde quiera que vayas debes pre-
dicar el Evangelio de Jesús. Aquí se necesitan evan-
gelizadores con Espíritu nos dice el Papa Francisco.
Qué buen día se ha escogido el Apostolado seglar,
la Acción Católica, para sentir el impulso y el coraje
de llevar a Cristo a las almas, a este mundo tan se-
cularizado.

27 may. La Santísima Trinidad
Celebramos esta solemnidad el domingo siguiente
a Pentecostés. La Santísima Trinidad gran misterio
en el que confesamos la unidad indivisa de las tres
personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las
invocamos con frecuencia: cada vez que nos santi-
guamos, cuando decimos el Gloria y en la Santa Mi -
sa en distintos momentos; y somos bautizados en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Hoy celebramos el día PRO ORANTIBUS, rezamos
por los contemplativos y contemplativas, ellos lo
hacen cada día por nosotros, por toda la Iglesia. 

Pedro Prieto Santamaría
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Nacido el año 287 en el
Alto Egipto en una fa-
milia pagana, se enroló
en el ejército imperial a
los 20 años y acabó en
prisión en Tebas con
muchos compañeros. 

Por la noche los cristianos les llevaban
alimento, gesto que conmovió a Pacomio,
quien les preguntó por qué lo hacían. “Por
el Dios de los cielos” fue la respuesta de
los cristianos. Aquella noche Pacomio
pidió al Dios de los cristianos que lo libe-
rara, prometiéndole a cambio dedicar la
vida a su servicio. Una vez libre, se unió a
una comunidad cristiana, donde se le ins-
truyó para recibir el bautismo. Tras un
tiempo de vida como ermitaño bajo la di-
rección espiritual del beato Palemón, de-
cidió crear una regla para monjes en co-
munidad que debían tener el trabajo como
medio de subsistencia importante. Con
esta regla monástica sentó las bases para
lo que sería más tarde el Ora et labora que
proclamó san Benito. Al final de su vida di-
rigía nueve monasterios de monjes y dos
de monjas. Murió hacia el año 346. Su fies -
ta es el 9 de mayo.

FIESTA DE CRISTO SACERDOTE

En realidad el título litúrgico exacto es: Fiesta
de “Nuestro Señor Jesucristo, Sumo y Eterno
Sacerdote”. Se celebra el jueves siguiente al
Domingo de Pentecostés y no aparece en el
calendario universal porque fue una concesión
para España que comenzó a celebrarla en el
año 1973. Posteriormente la solicitaron varios
países, especialmente hispanoamericanos, y se
les concedió. 
Ya en muchos misales de principios del siglo
XX existía una “Misa votiva de Jesucristo, Sumo
y Eterno Sacerdote” que se podía y solía cele-
brar el primer jueves de cada mes, al que lla-
mábamos y debemos seguir llamando “jueves
sacerdotal”, que estaba muy especialmente
dedicado a la petición de vocaciones sacerdo-
tales. De aquí arranca la petición que se hizo a
la Santa Sede para tener una fiesta litúrgica
anual y que quiere ser una jornada de santifi-
cación de los sacerdotes. 
Es bueno que demos a conocer más esta fiesta
y que no pase desapercibida porque también
incumbe a todos los fieles cristianos, puesto
que por el bautismo están configurados con
Cristo Sacerdote y participan del sacerdocio
real de Cristo.

Alfonso Mª Frechel

No sólo de pan...

EL SANTO DEL MES
San Pacomio
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El tema elegido por el Papa Francisco para el men-
saje de esta Jornada que se celebra cada año el día

de la Ascensión del Señor es de una gran actualidad:
Las fake news o noticias falsas y el periodismo de paz.
El Papa parte de una máxima: «La comunicación hu-
mana es una modalidad esencial para vivir la comu-
nión». Pero también el ser humano puede hacer mal
uso de la facultad de comunicar y pervertir lo que debe
ser medio para búsqueda de la verdad y construcción
del bien.
Francisco estructura el mensaje en cuatro partes. En las
dos primeras analiza las fake news (noticias falsas) que,
en palabras del Papa, generalmente alude a la desin-
formación difundida online o en los medios de comu-
nicación tradicionales. Esta expresión se refiere, por
tanto, a informaciones infundadas, basadas en datos in-
existentes o distorsionados, que tienen como finalidad
engañar o incluso manipular al lector para alcanzar de-
terminados objetivos, influenciar las decisiones políti-
cas u obtener ganancias económicas. La eficacia de
estas falsas noticias se debe a su dinámica propia que
es siempre la misma, noticias que aparecen como plau-
sibles y capciosas, porque atraen la atención de la
gente, apoyadas en emociones fáciles de suscitar,
como el ansia, el desprecio, la rabia y la frustración.
Desgraciadamente, estos tres elementos dotan a las
noticias falsas de una gran eficacia. De este modo, -es-
cribe Francisco- los contenidos, a pesar de carecer de
fundamento, obtienen una visibilidad tal que incluso los
desmentidos oficiales difícilmente consiguen contener
los daños que producen. Entonces ¿qué podemos
hacer? Desarrollar un espíritu crítico, comparar infor-

mación en fuentes diversas, leer y valorar el contexto
comunicativo, y enseñan a no ser divulgadores incons-
cientes de la desinformación, sino activos en su desve-
lamiento.
Y como dice el Papa Francisco “el antídoto más eficaz
contra el virus de la falsedad es dejarse purificar por la
verdad”. A esto dedica la tercera parte del mensaje.
Para discernir la verdad -afirma el Papa- es preciso dis-
tinguir lo que favorece la comunión y promueve el bien,
y lo que, por el contrario, tiende a aislar, dividir y con-
traponer. […]Por sus frutos podemos distinguir la ver-
dad de los enunciados: si suscitan polémica, fomentan
divisiones, infunden resignación; o si, por el contrario,
llevan a la reflexión consciente y madura, al diálogo
constructivo, a una laboriosidad provechosa.
La cuarta, y última, parte del mensaje la dedica al pe-
riodismo de la paz, sin entender con esta expresión un
periodismo «buenista» que niegue la existencia de pro-
blemas graves y asuma tonos empalagosos. Me refiero,
por el contrario, a un periodismo sin fingimientos, hos-
til a las falsedades, a eslóganes efectistas y a declara-
ciones altisonantes; un periodismo hecho por personas
para personas, y que se comprende como servicio a
todos, especialmente a aquellos -y son la mayoría en el
mundo- que no tienen voz; un periodismo que no
queme las noticias, sino que se esfuerce en buscar las
causas reales de los conflictos, para favorecer la com-
prensión de sus raíces y su superación a través de la
puesta en marcha de procesos virtuosos; un periodismo
empeñado en indicar soluciones alternativas a la esca-
lada del clamor y de la violencia verbal.

Juan-Cruz Arnanz 

Clase de religión

Nuestro obispo D. César, como presidente de la
Comisión de Enseñanza, presentó la nueva cam-
paña que la Conferencia Episcopal Española ha
diseñado para apuntarse a la clase de religión.
En esta ocasión se dirige por primera vez y prin-
cipalmente a los adolescentes y jóvenes que ya
no se inscriben a religión o que nunca se han
apuntado a esta asignatura. La perspectiva utili-

zada en el vídeo de cam-
paña y en internet y las
redes sociales insiste en la
libertad para elegir esta
materia, con el eslogan
“Si te lo cuestionas todo,
cuestiónate por qué no ir
a religión”. La dirección
de la campaña hacia el pú-
blico adolescente se de-
cide por el hecho de que

se constata como, a partir de los 12-13 años, son los
mismos alumnos los que toman la decisión sobre la ins-

cripción en la clase de religión. Después son los padres
los que, sobre esta decisión, realizan posteriormente la
matrícula.

Exhortación “Gaudete et exsultate”

“Alegraos y regocijaos. Sobre la llamada a la santidad
en el mundo actual”, es el título de la última exhorta-
ción del Papa Francisco publicada el pasado 9 de abril.
El texto alienta a todos los cristianos a permitir que los
valores de la santidad, sean los guías de sus vidas ante
los peligros, retos y oportunidades que presenta el
mundo moderno. No se trata de un tratado sobre la
santidad sino que Francisco pretende: «hacer resonar
una vez más la llamada a la santidad, procurando en-
carnarla en el mundo actual, con sus riesgos, desafíos
y oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el
Señor nos eligió “para que fuésemos santos e irrepro-
chables ante él por el amor” (Ef 1,4)». Cinco capítulos
en los que el Papa, entre otras cosas, nos recuerda las
Bienaventuranzas como un camino «a contracorriente»
que Jesús nos indica para ser buenos cristianos.

“Urbi...

“... et Orbi”
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Fake news 
y periodismo de paz

52 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
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El mes de mayo se viene denominando tradicional-
mente como el Mes de María. El arte sacro atesora

una enorme variedad de imágenes de la Virgen María,
en todas las facetas artísticas y en diferentes temas ico-
nográficos.
La pintura que este mes de mayo proponemos se halla
en la iglesia románica de la Santísima Trinidad en la ca-
pital. Conserva en su interior interesantes retablos, es-
culturas y pinturas. La obra presentada está atribuida a
Jacopo Carucci di Pontormo realizado hacia la mitad del
siglo XVI con la técnica de óleo sobre tabla. Mide 75
por 54 cm y representa la Virgen con el Niño Jesús y san
Juanito. 
La pintura debió llegar, posiblemente, debido a las re-
laciones comerciales de Segovia con Florencia en torno
a la industria textil. El cuadro tiene una excelente cali-
dad que se manifiesta en la belleza de los rostros, las
cuidadas tonalidades de color, la esmerada composi-
ción y la gran pericia en el manejo de la luz. Muestra
una escena familiar en la que la madre sostiene dulce-
mente al Niño sobre una pierna, el cual, a su vez, abre
los pequeños brazos hacia san Juanito que le muestra
un bastón cruz con una filacteria en la que puede leerse
Ecce Agnus; mientras que la Virgen refleja una cierta
tristeza en su rostro, como si recordara las palabras del
anciano Simeón el día de la Presentación del Niño en el
templo: … y a ti misma una espada te traspasará el alma
(Lc 2, 35). Las tres figuras prácticamente completan la
superficie del cuadro, pero el pintor las enmarca ma-

NUESTRO PATRIMONIO
Virgen con el Niño y san Juan

gistralmente en un fondo de naturaleza oscura
que ayuda a resaltar las figuras de María y el
Niño, colocando a la derecha un paisaje más lu-
minoso para dar profundidad a la composición.
Sin duda, Pontormo ha bebido de las fuentes
magistrales de Rafael, Miguel Ángel… aunque
en él ya aparecen claras evoluciones hacia el ma-
nierismo, reflejadas en el alargamiento de las fi-
guras como puede apreciarse, fundamental-
mente, en el Niño Jesús y su madre. 

José Mª Rubio

ESPÍRITU SANTO, 
ALMA DE MI ALMA

Espíritu Santo,
eres el alma de mi alma,
te adoro humildemente.
Ilumíname, fortifícame,
guíame, consuélame.
Y en cuanto corresponde al plan eterno
Padre Dios revélame tus deseos.
Dame a conocer
lo que el Amor eterno desea en mí.
Dame a conocer
lo que debo realizar.
Dame a conocer
lo que debo sufrir.
Dame a conocer
lo que con silenciosa modestia y en
oración,
debo aceptar, cargar y soportar.
Sí, Espíritu Santo,
dame a conocer tu voluntad
y la voluntad del Padre.
Pues toda mi vida 
no quiero ser otra cosa
que un continuado perpetuo Sí 
a los deseos y al querer 
del eterno Padre Dios.

P. José Kentenich

ORACIÓN

La película:
Ready player one, de Spielberg. Es el
año 2045. Las redes sociales han evolu-
cionado hacia un mundo virtual, donde
se accede simplemente con unas gafas y
una conexión. La empresa que domina
este panorama se llama Oasis. Cuando el
creador de Oasis muere, reta a sus se-
guidores a encontrar un huevo de Pascua

que ha escondido. Quien lo encuentre se hará con el
poder absoluto de la empresa. Para lograrlo será nece-
sario superar pruebas de gran riesgo. Entretenida y ori-
ginal, presenta grandes problemas existentes ya en
nuestra sociedad, sin cerrarse a la trascendencia.

El libro:

Juan José BARTOLOMÉ, Jesús compa-
sivo. Jesús de Nazaret, testigo de la mi-
sericordia del Padre, ed. CCS. Libro di-
dáctico de fácil lectura, nos presenta a
Jesús de Nazaret, el “rostro de la miseri-
cordia del Padre”, practicándola en dis-
tintos momentos de su predicación y
proponiéndola como camino y meta de
filiación divina.

qué leer, qué ver
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