
Publicación Mensual de la Diócesis - Febrero 2019 - N.º 360

“No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios” (EG 34)

Editorial

La Diócesis de Segovia dedica todos
sus esfuerzos a desempeñar la tarea
pastoral que le es propia pero sin olvi-
dar que el ingente patrimonio cultural
que conforman los templos y los bie-
nes muebles que en ellos se custodian,
creados para el culto y la liturgia, re-
quieren de un constante esfuerzo para
garantizar su mantenimiento, conser-
vación y restauración, a pesar de los
exiguos recursos económicos disponi-
bles en las parroquias y el Obispado y
de la escasa colaboración del ente pú-
blico. La diócesis, en colaboración con
las parroquias, prioriza las intervencio-
nes a realizar en función de su urgen-

cia, con la finalidad de optimizar el
presupuesto y garantizar tanto el uso
litúrgico de los templos como la con-
servación del patrimonio cultural.

El año pasado se inició con tres
iglesias cerradas al culto, a saber, la de
Moraleja de Cuéllar, Ventosilla y Teja-
dilla y Fuentesoto, por la existencia de
problemas estructurales severos en las
cubiertas. Sin embargo, gracias al pre-
supuesto de la diócesis para obras en
templos de los años 2017 y 2018 y al
esfuerzo económico de las parroquias,
los oriundos del lugar y algunos orga-

ag
en

d
a

Lunes 4 - Miércoles 6. Jornadas dio-
cesanas de formación de laicos.
18.30h, Casa de Espiritualidad. 

Martes 5 - Santa Águeda.
Jueves 7. Eucaristía de inaugura-

ción de la campaña de Manos
Unidas. 20h, San Millán.

Viernes 8. Día del Ayuno voluntario.
Bocata solidario. Campus María
Zambrano a partir de las 11h.

Sábado 9. Encuentro de monagui-
llos. 11-17h, Casa Espiritualidad.

Domingo 10. Campaña de Manos
Unidas. Colecta. Vísperas misio-
nes y CONFER. 19h, Clarisas
San Antonio. Grupo de familias.
18-20h, San Frutos.

Lunes 11. Formación permanente
del clero. 11h, C. Espiritualidad.
Escuela diocesana de catequis-
tas. 19h, Obispado.

Sábado 16. Consejo diocesano de
Pastoral. 10.30h, Casa Espiritua-

lidad. Encuentro adolescentes.
18h, Parroquia San José.

Lunes 18 - Miércoles 20. Jornadas
de Pastoral de la Salud. 18h,
Casa Espiritualidad.

Martes 19. Formación profesores
de religión de ESO. 18.15h,
Obispado.

Miércoles 20. Formación profeso-
res de religión inf. y primaria.
18.15h, Obispado.

Miércoles 20- Viernes 1. Peregrina-
ción diocesana a Tierra Santa.

J21-V22. Curso básico del volunta-
riado de Cáritas.

Sábado 23. Jóvenes con Talento.
18h, Casa Espiritualidad.

Domingo 24. Misa de clausura de
la Visita pastoral. 18h, La Granja

Lunes 25. Formación permanente
del clero. 11h, C. Espiritualidad.
Escuela diocesana de catequis-
tas. 19h, Obispado.

Cocido Solidario (Pág. 4)

Alegría en la carcel (Pág. 5)

(Continúa página siguiente)

Mujeres
Se cumplen 60 años de la fundación

de Manos Unidas por un grupo de
mujeres de Acción Católica compro-
metidas con el Evangelio y con la per-
sona que padece hambre en el mundo.
Eran mujeres sensibles, valientes,
apos tólicas. Mujeres que se identifica-
ron con la Iglesia sin reservas y gene-
raron iniciativas para visibilizar el rostro
compasivo de los cristianos.

Manos Unidas alza su voz y trabaja pa -
ra lograr, con su esfuerzo diario, la
igualdad y dignidad de las personas,
cualquiera que sea su raza, cultura y
credo religioso. Este año pone su
acento en la mujer del siglo XXI, de la
que afirma no ser independiente, ni se-
gura ni con voz. «Una de cada tres mu-
jeres de hoy no es como te la imagi-
nas», dice la campaña. Para superar
estas injusticias es preciso luchar contra
el pecado y las estructuras injustas que
los poderes de este mundo establecen
como reglas de juego.

INVIRTIENDO EN LA CONSER-
VACIÓN DEL PATRIMONIO
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Inicio de la visita pastoral

El domingo 13 de enero tuvo lugar en la parro-
quia de San Alfonso Rodríguez del Sotillo (La Las-
trilla) la misa inaugural de la Visita Pastoral que el
Obispo de Segovia Mons. César Franco está rea -
lizando al arciprestazgo de La Granja – San Me -
del que comprende veintiocho parroquias del
alfoz de la ciudad de Segovia.

Convivencia del Seminario

Los seminaristas menores y algunos amigos del
seminario tuvieron una jornada de convivencia el
pasado 18 de enero que estuvo centrada en la
persona de santa Teresa de Jesús y cómo ella vi -
vió su amistad con Dios. Visitaron el Monasterio
de la Encarnación, subieron a los Cuatro Postes
y concluyeron celebrando la Eucaristía y cono-
ciendo el Monasterio de la Santa, nombre con el
que en Ávila se llama cariñosamente a santa Te-
resa de Jesús. 

noticias breves
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El día 18 de enero fue lla-
mado a la Casa del Padre,
Hipólito Prieto García. Vio
la luz en Hontoria el 20 de
junio de 1943. Cursó los es-
tudios de Humanidades, Fi-
losofía y Teología en el Se-
minario de Segovia, donde

se ordenó sacerdote en 1967. Su andadura pas-
toral comenzó siendo coadjutor de San Rafael  y
párroco de Fuentepiñel. De 1968 a 1982 está en
Madrid donde se especializa en Teología y sobre
todo en Psicología. Durante este tiempo com-
parte los estudios con la pastoral en diversas pa-
rroquias de Madrid, principalmente como coad-
jutor en la parroquia de San Roque. En 1982
vuelve a la diócesis y hasta 1986 está de educa-
dor en el Teologado diocesano en Salamanca. En
1986 es nombrado párroco de la Resurrección
del Señor y en el 2013 trasladado a la parroquia
de El Carmen. Fue delegado diocesano, primero
de catequesis y posteriormente de liturgia.
«Hombre disponible, de comunión, inteligente y
no falto de su sentido del humor», fueron las pa-
labras de nuestro obispo D. César en la misa fu-
neral. Junto a sus seres queridos en Hontoria es-
pera la Resurrección final. Descanse en paz.

IN MEMORIAM

Conservación del Patrimonio...

nismos públicos, estos tres templos están nuevamente
abiertos al culto. Del mismo modo ha habido otros tem-
plos parroquiales que, sin estar cerrados, requerían de in-
tervenciones urgentes para evitar su cierre cautelar, como
eran los casos de las iglesias de El Negredo, Perogordo y
Carbonero de Ahusín, y se han resuelto a lo largo del pre-
sente año. 

Las actuaciones e inversiones realizadas en las referi-
das iglesias han sido las siguientes: Moraleja de Cuéllar:
ha requerido una inversión de 147.792,05 euros, de los
cuales 61.697,50 euros los aportó la Consejería de Fo-
mento, 40.000 euros el Obispado y los 46.094,55 euros
restantes la parroquia. Ventosilla y Tejadilla: inversión de
127.713,48 euros, con una aportación de 80.000 euros del
obispado y 47.713,48 euros de la parroquia. Fuentesoto:
inversión 88.967,32 euros, de los cuales 35.000 euros los
aportó el obispado, 10.000 euros el ayuntamiento y los
43.967,32 euros restantes la parroquia. El Negredo: inver-
sión de 93.761,62 euros. Ha contado con una ayuda eco-
nómica del obispado de 34.598 euros, siendo asumidos
los 59.163,62 euros restantes por la parroquia y la cofra-
día, si bien falta una ayuda económica del ayuntamiento
de Riaza, aún sin determinar. La rehabilitación de dicha
cubierta se ha completado con la realización de nuevos
yugos de madera para las campanas, cuyo coste ha ascen-
dido a 1.845,25 euros que han sido sufragados por la Aso-
ciación Cultural del pueblo. Perogordo: inversión de
40.958,50 euros; 25.000 euros han sido aportados por el
obispado y los 15.958,50 euros restantes por la parroquia.
Carbonero de Ahusín: inversión de 86.602,85 euros y ha
contado con la colaboración del obispado con 40.000
euros, del ayuntamiento con 15.100 euros, de la Asocia-
ción Cristo del Amparo con 4.000 euros, de la Cámara
Agraria de Ahusín con 2.000 euros y de la parroquia con
los 25.500 euros restantes.

Además de estas actuaciones, hay tres parroquias de
la diócesis que han ejecutado este año obras en sus igle-
sias parroquiales asumiendo el coste en solitario. Cuéllar:
rehabilitación integral de la cubierta y de la planta superior
del acceso lateral de la iglesia de San Miguel, con una in-
versión de 69.850,63 euros. Trescasas: reparación de la
cubierta, saneamiento de humedades, construcción de
aseo y pintura exterior de la iglesia parroquial, con una in-
versión de 54.804,53 euros. Cabañas de Polendos: cons-
trucción de almacén, cuarto de calderas y aseo, con una
inversión de 36.284,66 euros.

A todas estas inversiones hay que sumar otros
401.018,19 euros que han gastado las parroquias de la
diócesis para el mantenimiento, conservación y restaura-
ción tanto de los templos como de los bienes muebles
que se custodian en ellos. Sin embargo, a pesar de todas
estas inversiones de la diócesis y de las parroquias que
han ascendido a 1.104.953,48 euros, por desgracia cada
año surgen nuevos templos con problemas estructurales
severos que necesitan intervenciones urgentes y obligan
a su cierre cautelar, como este año ha sido el caso de la
iglesia parroquial de Aldehuela del Codonal. Así mismo,
la diócesis no se olvida de su asignatura pendiente: las
iglesias que llevan años en ruinas, como las de Fuentes de
Cuéllar, Castiltierra, Aldeanueva del Monte, Serracín, Cin-
covillas, Fuentes de Carbonero, Santiuste de Pedraza… El
trabajo por hacer es mucho y los recursos económicos
pocos y aunque la Diócesis continúa llamando a puertas
para recabar apoyo, toda ayuda que llegue, pública o pri-
vada, siempre es y será bienvenida porque, con indepen-
dencia de ideologías, el patrimonio cultural es un legado
que hemos recibido y tenemos la obligación moral de
conservarlo y preservarlo para las próximas generaciones.

Delegación Diocesana de Patrimonio
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El domingo 13 de enero se clausuraba el VIII cente-
nario de la fundación del primer convento de los do-
minicos en España, aquí en Segovia. En este año de
2019 los Maristas celebran su centenario de la lle-
gada a nuestra ciudad como educadores cristianos
y, también, las Misioneras Concepcionistas de la En-
señanza los 125 años de su presencia en nuestra dió-
cesis. En Segovia -capital y provincia- hay monaste-
rios de vida contemplativa muy antiguos que
convierten a nuestra Iglesia local en un tesoro que
no se valora como conviene. Tam-
bién hay conventos de vida activa de
diversos carismas que han marcado
la historia de nuestra diócesis. Todo
nos invita a dar gracias a Dios por la
vida consagrada, expresión indiscu-
tible de la santidad de la Iglesia. Lo
haremos, como todos los años el día
2 de febrero, fiesta de la Presenta-
ción del Señor.

Que el pecado existe en la Iglesia
es algo sabido. Cuando Cristo llama
a los Doce, conocía los pecados de
Judas, Pedro, Tomás… En la Iglesia
primitiva existía, como en la nuestra,
la división, la avaricia, el deseo de
poder. La Iglesia es parte de la hu-
manidad herida por el pecado. Nin-
guno de los que formamos la Iglesia
nos escapamos de la amenaza per-
manente del pecado. Pero también existe la santi-
dad, que hace a la Iglesia santa. Desde el bautismo
somos consagrados a Cristo y su vida corre unida a
la nuestra. Los consagrados y consagradas en la Igle-
sia son el rostro visible de la santidad eclesial. Se han
entregado totalmente al Señor en el profesión de
los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obe-
diencia, y aunque muchas veces no sean compren-
didos, siempre suscitan el interrogante de por qué
viven así. La razón es muy sencilla: buscan identifi-
carse con Cristo y ser un signo de su presencia en el
mundo. A veces les exigimos que sean intachables,
perfectos, santos de altar. Y olvidamos que nuestro
bautismo nos obliga a lo mismo. Ellos y ellas han
consagrado su vida a Cristo y a la Iglesia en multitud
de tareas que confluyen en el servicio de la caridad:
están en escuelas, hospitales, misiones arriesgadas
en el mundo de la marginación, la droga y la prosti-
tución. Fundan comunidades para acoger a los que
mundo margina, rezan en común, viven fraternal-
mente, se entregan hasta la muerte. ¿No nos dice
esto nada? ¿No nos urge a ser mejores?

Durante estos días, he recibido diversas felicita-
ciones navideñas de misioneros y misioneras sego-

vianos que llevan prácticamente toda su vida fuera
de su tierra y de su familia. Sus confidencias son con-
movedoras. Transcribo un párrafo de la última que
he recibido: Soy un hermana viejita de 93 añitos y
pertenezco a la Congregación de  religiosas Con-
cepcionistas Misioneras de la Enseñanza, ingresé a
los 20 años y permanezco en Venezuela 53. He sido
muy feliz trabajando con toda clase de niños, jóve-
nes y familias y ahorita me encuentro en la casa de
las mayores completando y finalizando mi vida sien -

do toda del DUEÑO y de los hijos que me ha ido en-
comendando. Perdone que le diga estas cositas pe -
ro así soy. Cuente con mi oración y cariño de hermana
en Cristo y pidiendo su bendición y agradecimiento.
Esta es la vida consagrada: ser del Dueño y de los
hijos que el Señor confía. Hermosa experiencia. Sólo
espera finalizar su vida…

Por muchos que sean los pecados del mundo, no
tienen el poder de una vida entregada a Dios, cuya
fecundidad sólo él conoce. Los que se entregan a
Dios plenamente reproducen la contradicción que
marcó la vida de Cristo: no son nada aparentemente,
pasan por el mundo sin hacer ruido, padecen incluso
la incomprensión y persecución de los suyos, pero
tienen el poder y la gracia de sanar, purificar y trans-
formar este mundo en el nuevo y definitivo que an-
ticipan en sus propias vidas, convertidas en una pro-
fecía de lo que Dios hará al fin de los tiempos. Sin la
vida consagrada totalmente a Dios y a los hombres,
este mundo sería muy oscuro, carente de esperanza,
y viviríamos sin la luz que nos marca el camino, a
pesar de las sombras, hacia la consumación de la
nueva creación.

I
G

L
E

S
I

A
 

E
N

 
S

E
G

O
V

I
A

3

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

L
La vida consagrada
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Intentaré resumir estos meses desde la última crónica, allá por junio.
Mi comunidad de sacerdotes legionarios ha cambiado,  así que, nue-
vas caras. Ya nos vamos acomodando unos a otros. Como todos es-
tamos un poco mil por hora con nuestras misiones, nos ayudó a in-
tegrarnos más un fin de semana que nos fuimos todos al campo.
Sigo con mi labor de asesor espiritual del colegio Oakhill. Lo coti-
diano en el colegio son las confesiones, las misas diarias y las más
solemnes de los primeros viernes, la dirección espiritual… El 8 de

agosto más de 70 alum-
nos nuestros recibieron el
sacramento de la Confir-
mación. Es muy esperan-
zador ver tantos jóvenes
que viven su fe con ale-
gría, con sencillez, dentro
de su vida joven y normal.
En octubre empezamos
el “Aula abierta de Espiri-
tualidad”, que consiste

en un encuentro quincenal para comentar temas de espiritualidad
cotidiana, dirigido a padres y madres del colegio. El colegio Mano
Amiga sigue siendo mi joyita, mi ilusión y también mi mayor quebra-
dero de cabeza. Sostener el colegio sigue siendo todo un desafío, y
más como va este país. Es difícil conseguir becas, pero ahí seguimos
porque es muy grande lo que hacen estos chicos y sus familias de
progreso social, económico, moral, espiritual. Por último, os cuento
que en septiembre estuve una semana en Santiago de Chile partici-
pando de unas jornadas de análisis y programación del nuevo
equipo de gobierno Chile-Argentina. Se hizo efectivo el cambio del
director territorial. Hasta ahora era el P. Xavier Castro y ahora asume
el P. Gabriel Bárcena. A mí me han pedido que siga apoyando como
consejero, así que les pido oraciones. 
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breves solidarios

VI Cocido Solidario

Ser voluntario es una gozada.
Bien lo sabe quien alguna vez
ha dedicado parte de su tiem -
po a los demás. Para la Cruz
Blanca, el voluntariado es par -
te de su esencia. Otro año
más, hemos celebrado a lo
grande nuestro Cocido Solida-
rio que ya es tradición que
preludie el tiempo de Navi-
dad: el pabellón del María Mo-
liner se quedó pequeño para
los casi 400 comensales que
acudieron. La solidaridad y el
cariño de los segovianos ayu-
dan a hacer realidad lo que
pretendía el Hermano Lezca -
no, fundador de la orden: que
la Cruz Blanca sea una familia;
una familia de residentes, her-
manos, voluntarios y amigos.
Entre éstos, queremos acor-
darnos de unos que nunca nos
fallan: los de la Asociación de
Cocineros de Segovia, tan
majos ellos, a los que hoy ren-
dimos homenaje. ¡Gracias, chi-
cos! Siempre es un gusto pro-
bar vuestros guisos y, sobre
todo, contar con vuestro calor.
Sois unos de los nuestros.

Los voluntarios de 
la Cruz Blanca

CÁRITAS

Coincidiendo con el inicio del nuevo año, el
Obispo de Segovia, César Franco, convocó, el
día 4 de enero, al Consejo diocesano de Cáritas
para comunicarle el relevo en la dirección de
esta Institución diocesana en la persona de Ma-
riano Illana Sanz sustituyendo así a Rosario Díez
Díez. En su presentación el nuevo director ex-
presó, al personal de Cáritas, su deseo de po-
nerse al servicio de la Institución y los programas,
de todos los segovianos y en especial de los más
vulnerables de la sociedad y llevarlo a cabo tra-
bajando en equipo con los técnicos, con los vo-
luntarios de la diócesis “… entendiendo la cari-
dad como el amor al prójimo y eso se debe de
notar en el trabajo”. Mariano Illana es natural de
Segovia tiene 67 años. Médico especialista en
medicina familiar, actualmente está jubilado. Ha
ejercido la medicina en Jemenuño y Santovenia,
posteriormente en Juarros de Voltoya y Bernar-
dos. Del 2004 al 2016 en el centro de salud Se-

govia III en donde ha sido responsable de forma-
ción. Fue miembro de la junta directiva del Cole -
gio de Médicos de Segovia con funciones de te-
sorero del 2005 al 2013. Está casado y tiene dos
hijos y dos nietas. Es miembro del Secretariado
diocesano de Familia y Vida y colabora con los
cursos de preparación al matrimonio en la parro-
quia de San Lorenzo.

Relevo al frente de Cáritas Diocesana

P. Jesús Pérez, L.C., natural de Segovia

ECOS DE LA MISIÓN...
desde Argentina
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IGLESIA EN MARCHA
Inauguración de la nueva sala de pintura
de la Catedral

El pasado 20 de diciembre de 2018 se inauguró y
quedó abierta al público la nueva Sala de Pintura de
la catedral. Al acto asistieron, además del Obispo de
Segovia y Cabildo catedralicio, instituciones y per-
sonalidades civiles y militares locales, provinciales,
autonómicas y nacionales, encabezadas por la Pre-
sidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.
La sala está situada bajo el impresionante claustro,
obra de Juan Guas, trasladado al comienzo de la
construcción de la catedral desde su anterior empla-
zamiento en la catedral antigua, al lado del alcázar.
Este proyecto para ubicar parte de lo mejor que en

pintura tiene nuestra catedral, tiene su comienzo en
1995 y ha supuesto un importante esfuerzo, tanto en
lo económico como en el de gestión y puesta en
marcha del mismo. El resultado final es que nuestra
catedral y Segovia en general, dispone de un lugar
extraordinario, con las condiciones adecuadas, para
albergar esta gran colección de pinturas que van
desde el siglo XV al siglo XX. 

Alegría en la cárcel
El domingo dieciséis de diciembre, domingo de la
Alegría, en la Eucaristía celebrada en el Centro Peni-
tenciario de Segovia, presidida por nuestro obispo
D. César, un recluso se bautizó y recibió el resto de
los sacramentos de la iniciación cristiana y otros cinco
se confirmaron. Fue un auténtico domingo de “gau-
dete”. A primera vista, puede parecer que en un cen-
tro penitenciario no reina la alegría, que es difícil en-
contrar un rayo de esperanza, que la luz se apaga y
es difícil mantener la vela de la ilusión encendida.
Pero hay otros días, en los que Dios entra en este re-
cinto y con su gracia ilumina y disipa las sombras. Así
ha ocurrido con estas personas, que tras un proceso
de formación cristiana y seguimiento personal por
parte de los catequistas, decidieron abrir su corazón
al Señor, comprometerse más como cristianos y co-
menzar una nueva vida humana-espiritual. 

CRÓNICA

Coincidiendo con la segunda se-
mana de febrero, Manos Uni-

das celebra la “Campaña Contra el
Hambre”. Este año 2019 celebra-
mos que hace 60 años, un grupo
de valientes mujeres, le  plantaron
cara al hambre y decidieron traba-
jar en favor de los derechos funda-
mentales de las personas, es decir,
alimentación,  educación  y  sani-
dad. La campaña de este año tiene
como lema: Creemos en la igual-
dad y la dignidad de las personas.
Comenzará el día 7 de febrero con
la Eucaristía en la Iglesia de San
Millán a las 8 de la tarde. El día 8
de febrero tendrá lugar una nueva
edición del “bocata solidario” en
el campus María Zambrano de la
Universidad de Valladolid, a partir
de las 11 de la mañana. El do-
mingo 10 de febrero, las parro-
quias de la diócesis realizarán la
colecta a favor de Manos Unidas. Los proyectos con
los que colaboraremos este año desde la delegación
de Manos Unidas de Segovia son los siguientes: en
India, promoción del acceso a la atención sanitaria
en una zona rural; en Benín, mejora del acceso a la

educación primaria en Toviklin; en
Perú, acompañamiento de proce-
sos comunitarios para el desarrollo
sostenible; en Togo, mejora del ac-
ceso a la educación primaria en
Djempil; y en Etiopía, acceso a la
asistencia sanitaria de mujeres du-
rante el embarazo y postparto.
Para llevar a cabo estos proyectos
contamos con la colaboración y
generosidad  de todas las perso-
nas que son sensibles a las necesi-
dades de muchos hermanos. Los
voluntarios de Manos Unidas
damos las gracias a todos los que
año tras año colaboráis, no solo
con el donativo, también con vues-
tro tiempo y oraciones. No olvida-
mos que durante todo el mes de
febrero muchas parroquias y arci-
prestazgos preparan actividades
en las que se puede participar.
Que juntos podamos trabajar un

año más por todas las personas que se beneficiarán
de estos proyectos que contribuirán a mejorar sus
vidas y construir un futuro mejor. Un saludo

Rosa Contreras, Delegada de MM.UU. Segovia

Nueva campaña de Manos Unidas

Foto: Javier Cuadrado.
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LITURGIA
3 feb. IV Domingo del T.O.
Con este pasaje se culmina la estancia de Jesús
en la sinagoga de Nazaret, que contemplábamos
el domingo anterior. Lo que comienza bien y con
la aprobación de todos, termina de forma dramá-
tica, hasta el punto de que sus paisanos quieren
acabar con él. Ante su incredulidad, Jesús les
habla con palabras directas de la necesidad de
una conversión. Hasta cada uno de nosotros llega
hoy también Jesús con el anuncio de una buena
noticia, una llamada a tomar en serio el reino a su-
perar nuestra mediocridad. Sus palabras tienen
acogida en nosotros pero cuando comprendemos
la exigencia de la propuesta también en nuestra
vida se puede repetir lo que expresa el evange-
lista: “se abrió paso entre ellos y se alejaba”.

10 feb. V Domingo del T.O. 
El domingo pasado veíamos como los paisanos de
Jesús se negaron a acogerlo y lo echan. En el
evangelio de hoy, Pedro y los Zebedeo, dejándolo
todo se fueron con Él. Posturas y reacciones to-
talmente opuestas. El no y el sí ante la llamada.
Ante la llamada del Señor uno se siente incapaz e
indigno. Pero Dios no busca personas extraordi-
narias y excepcionales. El seguimiento de Jesús,
hoy no nos va a exigir el abandono de todo lo que
tenemos, pero seguro que Él nos pide una mayor
generosidad.  Es necesario liberarnos de tantas
ataduras que nos esclavizan. Sólo siendo más li-
bres podremos seguir hoy a Cristo.

17 feb. VI Domingo del T.O.
Las bienaventuranzas que se proclaman en este
día, no son sólo promesa para el futuro; son, ade-
más, anuncio de que desde Jesús todo está cam-
biando, porque se inaugura el reinado de Dios.
Estas palabras se cumplen, antes que en nadie en
él que fue el primer bienaventurado. Las biena-
venturanzas son su biografía y nuestro proyecto
de vida. Contemplar a Jesús en esas situaciones
existenciales es la mejor manera de entender el
espíritu de las bienaventuranzas y son para noso-
tros un reto. Nos invitan a seguir a Jesús allí
donde él las cumple y se siente dichoso por ha-
cerlo. Son también una promesa de alegría que
nos regala el Maestro cuando, comprendidas y vi-
vidas, nos conducen a  generar vida en beneficio
de los demás.

24 feb. VII Domingo del T.O.
“Sed compasivos, como vuestro padre es compa-
sivo”. Una de las aportaciones más decisivas del
cristianismo a la historia de la humanidad ha sido
el mensaje referente al amor a los enemigos.
“Bendecid a los que os maldicen, orad por los que
os injurian”. Lo esencial de cuanto aparece en
estos dichos de Jesús se escapa, cuando se con-
templa tan sólo con los ojos y no con el corazón
nuevo que Dios está dispuesto a darnos y, de
hecho, nos otorga en Jesús. El enemigo sólo
puede ser vencido con la fuerza del amor. Al mal
sólo se le vence con el bien. La bondad con los
adversarios llega a su punto culminante cuando
los enemigos se convierten en amigos. Lo que re-
sulta imposible a los hombres, es posible con la
ayuda y la gracia de Dios. 

Fernando Mateo
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EL SANTO DEL MES
San Pablo Miki y compañeros
mártires

El 6 de febrero la Igle-
sia celebra la memoria
de san Pablo Miki y
compañeros mártires.
Debido a conflictos
políticos diversos a fi-
nales del siglo XVI, en
Japón se prohibió el
cristianismo y se persi-
guieron y expulsaron a

los misioneros extranjeros. Ejemplo dramático
de la situación fue la crucifixión de 26 cristianos
(franciscanos, jesuitas y laicos) el 5 de febrero
de 1597 en Nagasaki: había extranjeros y japo-
neses. Uno de ellos era san Pablo Miki nacido
en Japón en 1564, hijo de un capitán del ejér-
cito y de familia acomodada. Fue educado
desde niño en el seminario de Azuchi y Takat-
suki, desde su vida y formación de jesuita había
vivido todo el recorrido de la Iglesia en Japón.
Era un gran predicador. Tras un largo recorrido
de un mes hasta llegar a Nagasaki en medio de
un invierno riguroso, cortada su oreja izquierda,
los 26 mártires fueron puestos en las cruces.
Desde lo alto de la cruz, rezaban, cantaban sal-
mos y seguían predicando el evangelio…Allí
fueron atravesados con lanzas hasta su muerte.
Fueron canonizados en 1862 por el Papa Pío IX.

José Mª Rubio

LA CÁTEDRA DE SAN PEDRO
El próximo día 22 de febrero se celebra en toda la
Iglesia la fiesta litúrgica de la Cátedra de San Pedro.
¿Por qué se festeja una Cátedra? Porque lo que ce-
lebramos es la Sede del primer Papa cuyo sepulcro
está en el Vaticano y desde allí nos sigue predicando
Pedro. Hay fechas que nos pueden pasar desaper-
cibidas y como sin importancia, pero es bueno que
los cristianos no desperdiciemos ocasión alguna
para reafirmar nuestra fe en Cristo y en su Iglesia
que la quiso fundamentar sobre Pedro y los apósto-
les. La Cátedra de San Pedro es una reliquia muy an-
tigua, que se remonta a los primeros siglos de la cris-
tiandad, custodiada en la Basílica de San Pedro
dentro de la magnífica escultura, obra del Bernini,
situada detrás de la tumba del apóstol y que como
dice el Cardenal Comastri “es el símbolo de la mi-
sión que Jesús confió a Pedro indicando en Él el fun-
damento único e inatacable de la Iglesia”. Una vez
más se nos ofrece una ocasión propicia para que
oremos especialmente por el Romano Pontífice que
ha recibido de Cristo la misión de predicarnos desde
esa Cátedra la buena noticia de la salvación. 

Alfonso Mª Frechel

No sólo de pan...
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“Athletica Vaticana”

El nuevo año trajo consigo la presentación de Ath-
letica Vaticana, la primera asociación deportiva for-
mada en el Vaticano, y del acuerdo bilateral con el
Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI).  El primer
objetivo de Athletica Vaticana es divertirse y correr,
está formado por gente que trabaja en el Vaticano,
en los distintos servicios y oficinas. Nace con la idea
de crear un grupo deportivo. Esto ha requerido
mucho estudio y encontrar la fórmula exacta, que al
final ha llegado a conclusión gracias al apoyo de la

Secretaria de Estado y del Comité Olímpico Italiano,
de este modo los miembros de Athletica Vaticana
pueden participar en las competiciones en Italia y
también en el resto de Europa.

App sobre bioética

Con motivo de la JMJ de Panamá se ha lanzado una
aplicación -“Keys to bioethics”- para teléfonos mó-
viles sobre temas de bioética, con la finalidad de in-
formar a los jóvenes sobre los temas fundamentales
de la existencia. Fue realizado por el Dicasterio para
los laicos, la familia y la vida, en colaboración con la
Fundación Jérôme Lejeune de París. Las cuestiones
abordadas se refieren a temas esenciales de bioética:
el desarrollo del ser humano desde la concepción, la
sexualidad y el género, la enfermedad,  la muerte y
la eutanasia, el aborto y la investigación con células
madre y el trasplante de órganos, la inseminación ar-
tificial, la selección prenatal, etc. Una herramienta
práctica con la que los jóvenes podrán discutir temas
que entran diariamente en nuestros hogares.
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“Urbi...

“... et Orbi”

“Maestros y artesanos 
de la cultura del encuentro” 

Discurso inaugural de la JMJ de Panamá

El Papa Francisco inauguró la
JMJ de Panamá con un dis-

curso centrado en la unidad y
comunión de la Iglesia que no
anula nuestra diversidad. Un sa-
ludo inicial de reencuentro
animó el ambiente en ese pri-
mer encuentro de los jóvenes
con el Papa quien les dijo: ¡Qué
bueno volver a encontrarnos y
hacerlo en esta tierra que nos
recibe con tanto color y calor!
Juntos en Panamá, la Jornada Mundial de la Juven-
tud es otra vez una fiesta de alegría, una fiesta de es-
peranza para la Iglesia toda y, para el mundo, un
enorme testimonio de fe. Me acuerdo que en Craco-
via algunos me preguntaron si iba a estar en Panamá
y les contesté: “Yo no sé, pero Pedro seguro va a es -
tar. Pedro va a estar”. Hoy me alegra decirles: Pedro
está con ustedes para celebrar y renovar la fe y la es-
peranza. 
El Papa conoce los esfuerzos y sacrificios que muchos
peregrinos han hecho para poder participar en estas
Jornadas. Y reconoce la diversidad de los que allí se
han reunido pero subraya la comunión que hay entre
todos gracias a Jesucristo y el amor que nos tiene:
¡Cuántas cosas nos pueden diferenciar!, pero nada
de eso impidió poder encontrarnos. Ninguna diferen-
cia nos paró. Eso es posible porque sabemos que hay
algo que nos une, hay Alguien que nos hermana. Us-

tedes, queridos amigos, han
hecho muchos sacrificios para
poder encontrarse y así se
transforman en verdaderos ma-
estros y artesanos de la cultura
del encuentro […]. Nos pre-
guntamos: ¿Qué nos mantiene
unidos? ¿Por qué estamos uni-
dos? ¿Qué nos mueve a encon-
trarnos? ¿Saben lo que es? La
seguridad de saber que hemos
sido amados con un amor en-

trañable que no queremos y no podemos callar, un
amor que nos desafía a responder de la misma ma-
nera: con amor. Es el amor de Cristo que nos apremia
(cf. 2 Co 5,14).
Y finaliza con una llamada a la esperanza: Queridos
jóvenes: Lo más esperanzador de esta Jornada no va
a ser un documento final, una carta consensuada o
un programa a ejecutar… Lo más esperanzador de
este encuentro serán vuestros rostros y una oración.
Eso dará esperanza. Con la cara con la cual vuelvan a
sus casas, con la oración que aprendieron a decir con
el corazón cambiado. Cada uno volverá a casa con la
fuerza nueva que se genera cada vez que nos encon-
tramos con los otros y con el Señor, llenos del Espíritu
Santo para recordar y mantener vivo ese sueño que
nos hace hermanos y que estamos invitados a no
dejar que se congele en el corazón del mundo.

Juan-Cruz Arnanz
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Nuestro patrimonio artístico en arte sacro se ha visto
notablemente reforzado con la apertura da la nueva

Sala de Pintura de la Catedral de Segovia, fruto del es-
fuerzo económico y de gestión del cabildo catedral. El
nuevo espacio expositivo está situado bajo el claustro gó-
tico, trasladado desde la catedral antigua, obra de Juan
Guas. Esta nueva sala tiene la más moderna tecnología
para que las obras sean contempladas con todo su es-
plendor, con un diseño y una iluminación que nos ponen
a la altura de las exposiciones de arte sacro más desta-
cadas. Hay que hacer constar que si bien en esta sala se
encuentran grandes obras pictóricas, hay otras obras muy
importantes en pintura que podemos ver en capillas y
otras dependencias de la catedral. De ellas, mención es-
pecial merecen las pinturas de Diego de Aguilar y Alonso
de Herrera -importantes pilares de la pintura segoviana
de los siglos XVI y XVII- que podemos apreciar en la ca-
pilla del Santísimo y de Santiago; la pintura de Ramón
Bayeu en la capilla del Rosario o la gran colección de
obras de Ignacio de Ries en la capilla de la Inmaculada,
por citar algunas.

En este nuevo espacio podemos admirar obras que van
desde el siglo XV hasta el siglo XX. Son piezas de dife-
rentes tamaños y formatos, destacando la gran variedad
de soportes ya que hay pinturas sobre tabla, lienzo,
cobre, mármol o cristal. Destaca la buena representación
de obras flamencas y también de pinturas españolas y de
autores europeos. De la pintura flamenca hay que desta-
car la que es, sin duda, la obra más importante de la sala

NUESTRO PATRIMONIO
Nueva sala de pintura
en la catedral

El tríptico del descendimiento de Ambrosius
Benson; el tríptico Virgen con el Niño del Maes-
tro de la Santa Sangre; junto a muy buenas co-
pias de cuadros originales como la Fuente de la
Gracia (Escuela de Jan Van Eyck) o La Sagrada
familia con ángel músico del Maestro de Frank-
furt, ambos cuadros segovianos pero custodia-
dos en el Museo del Prado. De la pintura espa-
ñola destaca la Misa de San Gregorio de Pedro
de Berruguete, y otras de Maestro de los Clave-
les, Luis de Morales, Alonso Sánchez Coello,
Mariano Salvador Maella… En definitiva, la sala
es un magnífico espacio para el disfrute del arte
de la pintura y, a la vez, mostrar el motivo para
el que fueron realizadas: el mensaje cristiano de
fe y esperanza.

José Mª Rubio

Santa María, Madre de Dios, 
tú has dado al mundo
la verdadera luz, 
Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios. 
Te has entregado por completo 
a la llamada de Dios 
y te has convertido así en fuente 
de la bondad que mana de Él. 
Muéstranos a Jesús. 

Guíanos hacia Él. 
Enséñanos a conocerlo y amarlo, 
para que también nosotros 
podamos llegar a ser capaces 
de un verdadero amor 
y ser fuentes de agua viva 
en medio de un mundo sediento.

Benedicto XVI, Dios es amor

ORACIÓN
La película:

Un asunto de familia (2018), dirigida por
Hirozaku Kore-Eda. Una familia que vive
pobremente, en la que el padre y el hijo
adolescente se dedican a pequeños robos
en comercios, decide adoptar a una niña
que se encuentra con signos de malnutri-
ción y malos tratos. A veces un poco rei-
terativa, pero siempre desconcertante-

mente emotiva. Una hermosa reflexión sobre la familia y
la condición humana.  

El libro:

Navidad y política (Sígueme, 2018) de Ste-
fan Screiber. El subtítulo del libro nos da
una pista de lo que intenta contarnos: Lucas
1-2 y su crítica a la “Edad de oro” romana.
El autor sitúa el Evangelio de la Infancia de
Lucas como respuesta a la exaltación que
poetas y escritores de su tiempo hacían a la
figura del César. Así cánticos como el Mag-

níficat o el Benedictus estarían concebidos como res-
puesta a los que a su vez exaltaban al emperador. 

qué leer, qué ver
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