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Publicación Mensual de la Diócesis -Julio-Agosto 2018 - N.º 354

“El conflicto no puede ser ignorado o disimulado. Ha de ser asumido” (EG 226)

Editorial

Vacaciones
L

os meses de julio y agosto son los elegidos por la mayor parte de las personas
para disfrutar de algún periodo vacacional.
El pueblo, la montaña, la playa, un viaje…
son diferentes formas de descansar, cambiar de ambientes y oxigenarse.

Vacaciones sí, pero sin olvidarnos del
Señor, fuente de paz.

Convivencia de CONFER (Pág. 2)

Breves Solidarios (Pág. 4)

Despedida hermanos San Juan de Dios (Pág. 5)

SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN Y SEGOVIA
(1218-2018)
Santo Domingo de Guzmán es un
santo castellano nacido en Caleruega en el año 1170. Tras estudiar en el Estudio General de Palencia, entró como canónigo en el
cabildo de la catedral del Burgo
de Osma. En 1203 acompaña al
obispo Diego de Acebes a las
marcas (Dinamarca) para realizar
el tratado matrimonial del hijo del
rey Alfonso VIII de Castilla con
una princesa danesa; la princesa
fallece y fracasa el proyecto. De
regreso a España se establece en
el Sur de Francia porque se encuentra con las herejías cátara y
albigense, y quiere devolver a la
verdad a estas personas por medio de la predicación de Cristo. El
Papa Inocencio III aprueba la
nueva forma de predicar de Domingo, pero será en 1216 cuando
Honorio III confirmará la Orden
de Predicadores, el 22 de diciem-

agenda

Los más pequeños, por descontado, tienen
sus merecidas vacaciones escolares. Dios,
sin embargo, no se toma vacaciones, sigue
ahí a nuestro lado, en la Eucaristía, en su Palabra, en las fiestas patronales de los Santos
y de la Virgen. En verano, como en cualquier otro momento del año, se hacen realidad las palabras de Jesús: “Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y
yo os aliviare”.

bre, con la Bula ReligiosanVitam.
Inmediatamente, Domingo dispersa a sus frailes enviándoles a
las principales universidades de
España, a París y a Bolonia.
Santo Domingo viene a España a
visitar a sus frailes, que se han establecido en Segovia, en la Navidad de 1218. Busca un lugar retirado, fuera de las murallas, y elige
una gruta natural, situada en la
pendiente que desciende de la
ciudad, por la puerta de San Cebrián, cerca del río Eresma. Quiere allí hablar con Dios para luego
hablar de Dios a todos los hombres y mujeres. De noche, vive su
encuentro con Cristo crucificado,
a cuyos pies aprende a ser compasivo y misericordioso con los
pecadores de día. Pronto, su vida
penitente y oracional convertirá
(Continúa página siguiente)

JULIO

AGOSTO

1-6.Ejercicios espirituales para sacerdotes.
6-12. Peregrinación a Santiago
de Compostela.
8-15. Novena a la Virgen del Carmen. PP. Carmelitas.
Domingo 15. Rosario de la Aurora. 7.30h, PP. Carmelitas.
Lunes 16. Ntra. Sra. del Carmen.
Miércoles 25. Santiago, patrono
de España.

1-5 de agosto. Peregrinación a
Lourdes. Hospitalidad.
Lunes 6. Transfiguración del Señor
Viernes 10. San Lorenzo.
Sábado 11. Sta. Clara.
Miércoles 15. Asunción de Nuestra Señora.
Miércoles 29. Martirio de S. Juan
Bautista.
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Santo Domingo de Guzmán...

I G L E S I A

E N

S E G O V I A

este espacio en lugar sagrado: la Santa Cueva. Junto a
este lugar surge el que será el primer convento de frailes
dominicos de España bajo la advocación de la Santa Cruz.
Este convento que en lo material no gozó de grandiosidad hasta los Reyes Católicos, contó con la fuerza espiritual de Fray Corbalán -discípulo de Santo Domingo y cofundador del convento, muerto con fama de santidad- y
la de la Cueva, que irradia el espíritu de Domingo y su experiencia de Cristo redentor.
Santo Domingo permanece en Segovia toda la Navidad
consolidando la fundación; su estancia está acompañada
por el milagro de la lluvia, con la que Dios socorrió a los
segovianos por intercesión del santo. Está tan agradecido
santo Domingo a los segovianos, que el 23 de marzo de
1220 consigue para la ciudad de Segovia del Papa Honorio III una bula en agradecimiento a la acogida que los segovianos dieron a él y a sus frailes. La bula dice así: «Ho-
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norio Obispo, siervo de los siervos de Dios, a los amados
hijos todos los ciudadanos de Segovia, salud y bendición
Apostólica. Nos es grato, y acepto el que mantengáis con
vuestras piadosas limosnas, como loablemente lo hacéis,
según hemos sabido, a los amados hijos del Orden de
Predicadores, que moran en Segovia, a quienes tratáis
con las entrañas de vuestra caridad. En la que juzgamos,
que hacéis obsequio a Dios; porque apenas se le puede
hacer más de su agrado, que cuando se socorre misericordiosamente a aquellos, que sedientos de la salud de
las almas, se emplean alegres en sacar las aguas de las
fuentes del Salvador para repartirlas en las plazas, no solamente para refrigerio de las que tienen sed, sino también para medicina de salud contra la ponzoña de la culpa
a las que están enfermas. Pues para que conozcáis más
el sincero amor que tenemos a los dichos religiosos, os
hemos querido amonestar, y rogar, y por estas letras
apostólicas mandaros, que así como laudablemente lo habéis empezado, así lo prosigáis, extendiéndoles la mano
de vuestros beneficios, teniéndolos por recomendado de
nuestro más propenso afecto, por la reverencia de la sede
Apostólica y nuestra. De tal suerte, que con esto tengáis
a Dios propicio, y a Nos más, y más benigno, y favorable.
Dado en Viterbo a los diez días de las calendas de Abril,
año cuarto de nuestro Pontificado.
La simiente sembrada por el fundador en el valle del
Eresma se convirtió en árbol frondoso que albergó a
muchos frailes en lo que llegó a ser estudiantado general de la Orden de Predicadores. Destacamos entre ellos
a Mateo de Leciniana, que salió de este convento para
dar la vida como mártir en Vietnam. En la actualidad la
presencia de Domingo en nuestra ciudad, además de
en la Cueva, se hace vida en la comunidad de MM. Dominicas (monjas de clausura) y la fraternidad de laicos
dominicos.
Ester Bermejo
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noticias breves
Jornada de convivencia CONFER
CONFER Segovia terminó el curso con una
jornada de convivencia y reflexión sobre el número 63 y 64 de “Vita Consecrata,” que habla
de dificultades y perspectivas de la vocación
a la vida consagrada. Veintiséis miembros de
Confer tomaron parte en este encuentro, que
comenzó con la charla del P. Juan Manuel Suárez, claretiano, quien animó a seguir en fidelidad la vocación de consagrados. Concluyó
con unas palabras del Papa Francisco: “Donde
hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los
demás, surgen vocaciones genuinas”. La segunda parte de la mañana se tuvo una exposición sobre la situación vocacional en cada
una de las congregaciones e institutos de los
asistentes. Después de la comida fraterna, la
tarde se compartió con las monjas clarisas, con
quienes se celebró la Eucaristía y Vísperas.

45 Encuentro de Cofradías de la
Virgen del Carmen, OCD

El pasado 17 de junio se celebró en Segovia
el 45 Encuentro de Cofradías carmelitanas de
la Virgen del Carmen, bajo el lema “María,
Madre de la Familia”, y en el que participaron
400 asistentes de 13 localidades. Como viene
siendo habitual, se trata de una jornada de
convivencia para compartir y renovar la común
devoción a la Virgen del Carmen y los vínculos
de fraternidad con la Orden. El encuentro se
desarrolló, de acuerdo al programa, en dos
actos centrales: la acogida y la celebración de
la Eucaristía en la iglesia del Carmen y de San
Juan de la Cruz (Carmelitas Descalzos) y la comida en El Pórtico Real. La Cofradía de Segovia lo dispuso todo con el ánimo de que fuera
una grata experiencia y un hermoso recuerdo.

Hospitalidad de Lourdes
Ya se pueden apuntar las personas que deseen tomar parte en la Peregrinación a Lourdes que esta asociación organiza cada año del
1 al 5 de agosto. En esta ocasión el Obispo de
Segovia, D. César, acompañará a los peregrinos, enfermos y voluntarios que quieran participar en esta singular experiencia de fe al lado
de la Virgen María. Para más información, preguntar en el Obispado.
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a voz de nuestro Obispo

CÉSAR AUGUSTO FRANCO. Obispo de Segovia

Dios en lo ordinario
permitir Dios que la historia que llamamos sagrada
pueda discurrir por caminos en los que Dios parece
estar ausente y escasea la gracia? La liturgia del
tiempo ordinario responde a estas preguntas y nos
permite leer lo extraordinario de la acción de Dios,
siempre misteriosa e inescrutable, de modo ordinario. Más aún, nos permite vivir nuestra propia historia
con ojos nuevos y descubrir en ella la acción de Dios
que a menudo resulta imperceptible. Utilizando las

E N
S E G O V I A

palabra de santa Teresa de Jesús, nos permite descubrir que también entre los pucheros se encuentra
Dios.
Aconsejo a los cristianos que participan habitualmente en la eucaristía dominical a prepararse internamente mediante las lecturas que se proclamarán
en la liturgia. Hoy, gracias a Dios, tenemos muchos
medios para ello. Podemos comprarnos un misal o
podemos obtener las lecturas por medio de internet.
Si dedicamos un tiempo cada semana a este ejercicio espiritual, descubriremos la riqueza del tiempo
ordinario –o de los otros tiempos litúrgicos– y nos
sorprenderá que todo lo humano es iluminado por
la Palabra de Dios de forma que podemos aprender
a vivir nuestra vida cotidiana atentos a lo que Dios
quiere hacer aquí y ahora con nosotros. Lo que consideramos como extraordinario deja de serlo cuando
experimentamos que Dios se ha tomado en serio la
vida de los hombres y camina con nosotros hacia la
consumación de la historia.

I G L E S I A

La Iglesia divide el año litúrgico en tiempos que llamamos «fuertes» porque pretenden ayudarnos a vivir
intensamente los misterios de la fe, y el denominado
«tiempo ordinario», que ocupa la mayor parte del
año, Adviento, Cuaresma y Pascua son los tiempos
fuertes. El «tiempo ordinario» no debe entenderse
como débil o de menos importancia que los tiempos
fuertes, puesto que tiene también su eje en el domingo, que es el «día del Señor», que da sentido al
resto de todas las celebraciones.
Como dice la célebre expresión de
los mártires de Abitinia: «Sin reunirnos el domingo para celebrar la Eucaristía no podemos vivir». La semana cristiana se ha organizado a
partir del domingo, que conmemora la Resurrección del Señor.
El tiempo ordinario no contempla
aspectos concretos del misterio de
Cristo, como ocurre con el Adviento, la Cuaresma y la Pascua,
que centran su mirada en la espera
y nacimiento de Cristo, en su itinerario hacia la Cruz y en el acontecimiento de la Resurrección, respectivamente. En el tiempo ordinario
la Iglesia nos invita a considerar el
conjunto de la historia santa tal como se nos presenta en la revelación bíblica, de manera que descubramos sus grandes momentos, su
desarrollo progresivo y, en definitiva, su consumación en Cristo,
meta de toda la historia de la salvación. La Palabra
de Dios que se proclama en este tiempo nos sumerge en el plan de Dios, diseñado desde toda la eternidad, que presenta la historia de la humanidad
–desde la creación hasta su final– como historia de la
intervención de Dios entre los hombres.
Si prestamos atención a los domingos del tiempo ordinario y, de modo especial, a la Palabra de Dios que
se proclama en la liturgia, llegaremos a entender
como natural la presencia de Dios en la vida de los
hombres iluminando su profundo sentido. Lo extraordinario se hace ordinario. ¿Qué quiero decir? Nos
cuesta imaginarnos que Dios pueda estar en tantos
y complejos avatares de la historia de la humanidad
y del pueblo elegido. Incluso sorprende que determinados acontecimientos de la historia de Israel
puedan ser considerados como queridos y previstos
por Dios para llevar adelante la salvación. ¿Cómo
puede estar Dios –nos preguntamos– en historias de
pecados, en personajes malvados y crueles, en persecuciones y muertes de los justos? O ¿cómo puede

3

Julio_Agosto 354_Obispado 3/7/18 8:40 Página 4

ECOS DE LA MISIÓN...

breves solidarios

desde Venezuela

Becas para África

el Padre Jesús Pérez, L.C., natural
de Segovia

I G L E S I A
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Sigo en nuestro colegio de Oakhill, donde hemos celebrado el día del maestro. Unos días después, los chicos
de Secundaria organizaron a sus profesores una especie
de ceremonia de investidura medieval, en la que daban a
cada profesor un título nobiliario con una frase representativa para cada uno.
Fue muy emotivo y los
profesores se sintieron reconocidos por
su labor. Una ceremonia muy bonita también fue la renovación
de las promesas bautismales de los chiquitos de Preescolar, los
de 5 años, junto con
sus padres y padrinos.
También estamos de
obras: haciendo un espacio de usos múltiples que será
comedor, salón de actos, etc… Asimismo he tenido que
suplir al párroco de mi zona, que está de viaje: bautizos
los sábados, las misas de domingo y víspera y las bodas,
que han sido bastantes.
Y hablando de mi comunidad, hemos tenido dos cambios:
dos sacerdotes se han ido a Roma a perfeccionar sus estudios y han llegado otros dos para sustituirles en sus funciones, un sacerdote mejicano y un diácono venezolano,
que será ordenado sacerdote en Roma en diciembre. Con
estos cambios la comunidad también cambia su fisonomía
y hay que acoger y amoldarse a los nuevos, que son muy
buenas personas. Estoy contento.
Rezo por vosotros y os pido una oración por mí.
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En abril tuvimos en el IES de Nava de la
Asunción la visita de Sandrine, una chica de
veintiséis años nacida en Benin (África).
Quería agradecer a nuestros alumnos su
colaboración con el proyecto “Becas para
África”, cuya finalidad es ayudar a jóvenes
de su país que no tienen medios para estudiar. Gracias a las actividades que se organizan en nuestro centro, y en otros de distintos lugares de España, ella y otros chicos
y chicas han podido realizar estudios de Primaria, Secundaria y, como en su caso, universitarios, ha terminado la carrera de ”ingeniería de telecomunicaciones”. Pedro
(promotor de la Fundación), nos explicó
que la rutina de muchos niños en África es
trabajar en el campo todos los días de su
vida y que gracias a los estudios pueden
tener otras opciones.
IES Jaime Gil de Biedma

CÁRITAS
Celebración de la semana del Corpus
Cáritas Diocesana de Segovia celebró la festividad del Corpus con diferentes actividades, como
en años anteriores. En primer lugar se presentó
a la sociedad segoviana la memoria institucional
a través de los medios de comunicación locales.
La Eucaristía se celebró en la parroquia de Sto.
Tomás. Además se celebró la Asamblea Diocesana. En esta ocasión se contó con la presencia
de su Presidente, D. César Franco, obispo de Segovia. Al acabar la oración, Emilio Carpintero, secretario de Cáritas, hizo un breve resumen sobre
todas las acciones llevadas a cabo por Cáritas
Diocesana para, después, dar paso a D. Ángel
Galindo, Vicario General, quien habló sobre la
importancia y el compromiso del voluntariado.
La Asamblea terminó dando cuenta a los presentes de la memoria del 2017. La novedad de este
año ha sido la campaña de sensibilización que se

ha desarrollado. Por un lado, desde el 28 de
mayo hasta el 12 de junio, en dos de los autobuses urbanos de la ciudad de Segovia se pudo ver
el logotipo de Cáritas junto con el lema de la
campaña institucional. Por otro lado, se pintó en
diferentes zonas de la capital y de la provincia el
logotipo y el lema de la campaña en las puertas
de las Iglesias.
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CRÓNICA
Despedida agradecida en hospitalidad

E

l pasado 10 de junio, en
Cantalejo, desde la parroquia conjuntamente con la
corporación municipal en pleno, se hizo la despedida a
nuestra comunidad de Hermanos Hospitalarios que, desde hace más de 25 años, hemos estado presentes en la
residencia de ancianos ”Virgen del Pinar” trabajando y
llevando la gestión correspondiente. En la diócesis de Segovia ya se vivió una situación
parecida, hace siglos, cuando
nuestros hermanos tuvieron
que abandonar nuestro hospital, ubicado en el convento
que todos los segovianos conocen como de las “juaninas”.
En esta ocasión no es tan fácil
pensar en un regreso. La escasez de vocaciones y la
necesidad de reforzar todas nuestras comunidades ha
obligado a tomar esta decisión, que ha sido dura y
muy triste, pues a la presencia y trabajos diarios de la
residencia hemos querido acompañar nuestra colabo-

ración en la parroquia de tantas maneras. Para los que
hemos tenido la suerte de vivir
en esta tierra segoviana son
muchas las relaciones y los
momentos de todo tipo que
hemos podido compartir con
tantas personas que han pasado de ser meros vecinos a
buenos amigos y hermanos
nuestros. Con la lógica tristeza
del adiós, queremos que
quede en todos vuestros corazones nuestro sincero agradecimiento por todo lo que
hemos recibido entre vosotros. Al pueblo de Cantalejo,
a su comunidad cristiana y a
toda la Diócesis nuestro más
entrañable recuerdo, agradecimiento y plegaria pidiendo
la intercesión de la Virgen de la Fuencisla y san Frutos
para todos. ¡Hasta siempre!
Hno. Juan Antonio Diego Esquivias

IGLESIA EN MARCHA
Las Edades del Hombre
2018. Obras segovianas

José Mª Rubio

Catorcena en San Martín

S E G O V I A

Junta de la Catorcena

E N

La celebración de la Catorcena corresponde este
año a la parroquia de San
Martín, UPA Segovia Centro. Será entre el 29 de
agosto, miércoles, y el 2
de septiembre, domingo.
Disfrutado el intervalo del verano, hay en Segovia
una llamada al encuentro con el Señor en singular
tradición secular de desagravio y alabanza eucarística, de gratitud y de súplica por este mundo doliente. Jesucristo se queda con nosotros en el misterio de su Cuerpo y de su Sangre, siempre
misericordioso, siempre amigo, siempre entregado.
Es una oportunidad excepcional para dejarnos inundar de su amor eterno. Estáis todos invitados a los
actos litúrgicos que se celebrarán, y también a aquellos de carácter cultural y festivo, que suponen un
momento de cercanía y convivencia.

I G L E S I A

Lejana queda ya la primera
exposición de las Edades del
Hombre, celebrada con notable éxito en la catedral de Valladolid en el año 1988. Se
cumplen, pues, 30 años de
trabajo en este gran proyecto, que pretende hacer
más visible nuestro rico patrimonio en arte sacro, a
la vez que establecer un diálogo fructífero entre fe y
cultura. Y así llegamos este año 2018 a la XXIII edición de las Edades del Hombre que, con el título
Mons Dei, abrió sus puertas al público el pasado 10
de mayo. Este año el lugar de la muestra nos lleva
hasta la montaña palentina, en concreto al bello pueblo de Aguilar de Campoo. La muestra consta de
124 piezas de pintura, escultura, orfebrería, libros y
ornamentos litúrgicos. En la nómina de artistas, nombres tan relevantes como Pedro Berruguete, Juan de
Flandes, Bigarni, El Greco, Goya, Gregorio Fernández... y también, como viene siendo habitual, obras
de nuestro tiempo con artistas como Eduardo Palacios, Victorio Macho, Venancio Blanco... La exposición se exhibe en dos sedes que son la iglesia de
Santa Cecilia y la colegiata de San Miguel. La diócesis de Segovia aporta cuatro piezas. En el Cap. I Refutatio Alcorani, de Luigi Marracci, siglo XVII, Seminario Diocesano. En el Cap. IV capitel Tentación de

Jesús (en la foto), siglo XIII, Museo Diocesano. En el
Cap. V pintura sobre cristal Jesús y la samaritana,
siglo XVII, Catedral. En el Cap. VI pintura Cristo apareciéndose a san Juan de la Cruz, siglo XVIII, Carmelitas Descalzos. La exposición permanecerá abierta
hasta el mes de noviembre.
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No sólo de pan...

Agosto
5 ago. Domingo XVIII del T.O.

Julio
8 jul. Domingo XIV del T.O.

Jesús vino a su pueblo, Nazaret, y se
puso a enseñar. ¡Qué sorpresa! El carpintero enseñando. La gente estaba
admirada y comentaba ¿de dónde le
viene a éste tanta sabiduría? No
daban crédito a lo que veían y oían,
no tenían fe. Aun así curó algunos enfermos. Gran lección para nosotros,
que a veces andamos escasos de fe,
acercarnos a Jesús para que abra los
ojos de nuestro corazón a la fe.
15 jul. Domingo XV del T.O.

El profeta Amós escuchó la voz de
Dios en su interior: Ve y profetiza a mi
pueblo; y san Pablo en la carta a los
efesios nos dice que Dios nos eligió en
Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos eligió el Señor? Para
lo mismo que a los profetas y a los discípulos: para enviarlos a predicar, para
dar a conocer su mensaje salvador.
Pero tú y yo ¿realmente nos dejamos
enseñar para poder evangelizar?
22 jul. Domingo XVI del T.O.

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

El evangelista Marcos nos muestra a
Jesús, pastor bueno, que busca un
sitio tranquilo para instruir a sus discípulos, pues son muchos los que van y
vienen. Al ver la multitud se compadeció y se puso a enseñarles con calma,
pues andaban como ovejas sin pastor.
Recemos y pidamos al Señor de la
mies que nos envíe buenos y santos
pastores; que de nuestra parroquia, de
nuestra familia, salga algún chico para
ir al seminario, para ser sacerdote.
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25 jul. Santiago Apostolo, Solemnidad

Santiago, patrón de España, fue elegido por Jesucristo para ser pescador
de hombres, como Pedro y como su
hermano Juan. Los tres preferidos
para ser testigos de grandes momentos de la vida del Señor: Santiago, valiente y testigo fiel del Señor, se vino
hasta Finisterre para predicar el nombre de Jesús. Predicación difícil la
que hizo a aquellos iberos, duros de
cerviz, aún así conseguiría “los siete
varones apostólicos” que seguirían
sus enseñanzas. Seamos tú y yo de
los que transmitimos la buena nueva
de Jesús.
29 jul. Domingo XVII del T.O.

Titulamos esta sección No sólo de
pan... en este domingo el Evangelio nos
habla de dos clases de pan, el que comemos para nuestra subsistencia y el
de la Palabra que nos alimenta espiritualmente. Este pan de la Palabra nos
prepara para recibirle a Él, que es el Pan
de Vida.

EL SANTO
DEL MES
San Maximiliano
María Kolbe
El día 14 de agosto la Iglesia
conmemora a San Maximiliano María Kolbe, franciscano. Nació en Zdunska
Wola (Polonia) el día 8 de
enero de 1894. El amor a la
Virgen va a ser una constante
en su vida. Muy joven ingresó
en los franciscanos. Enviado
a Roma obtiene el doctorado
en Filosofía y Teología. Es ordenado sacerdote en 1918.
Funda la Milicia de la Inmaculada. Vuelto a Polonia es
nombrado profesor de historia eclesiástica en el seminario. Consciente de los tiempos que vive, busca un
elemento difusor, usando los
medios más modernos, con
la publicación de la revista El
Caballero de la Inmaculada.
Con una salud muy precaria,
se ve obligado a guardar reposo en sucesivas ocasiones,
pero aún hay fuerza para un
nuevo proyecto: la construcción de una Ciudad de la Inmaculada: Niepokalanow. En
1930 marcha un tiempo,
junto a otros cuatro compañeros, a Japón. En 1941, en
plena II Guerra Mundial, es
arrestado en Polonia por la
Gestapo y trasladado al
campo de concentración de
Auschwitz. Recibirá el número 16.670. En secreto
ejerce su ministerio sacerdotal. Aquí va tener lugar el episodio más conocido de su
vida. Tras la huída de un
preso, se elije como castigo a
unos cuantos para morir. Uno
de ellos entre sollozos y lágrimas se acuerda de su mujer
e hijos. Y el Padre Kolbe, en
un gesto de caridad y amor al
prójimo, pide ser intercambiado por el preso que iba a
morir. El comandante del
campo acepta. Era su sentencia de muerte. Murió el 14 de
agosto de1941. Fue canonizado por San Juan Pablo II el
10 de octubre de 1982.
José M.ª Rubio

Me buscáis porque habéis comido
pan hasta saciaros. Trabajad no por el
alimento que perece, sino por el que
perdura. Yo soy el pan de vida. ¡Qué
palabras tan expresivas las de Jesús!
Esta es una realidad que se sigue repitiendo en muchos de nosotros, le
buscamos por el interés y, mientras
las cosas nos van bien, tan amigos.
Aprendamos de Jesús a tener sensibilidad, a ser prácticos en nuestra caridad y apostolado.
12 ago. Domingo XIX del T.O.

Jesús se nos da como Pan de vida, no
sólo en la fe y en la Palabra, sino también en la Eucaristía. Esta es la enseñanza central que debemos sacar del
Evangelio de hoy. La fe y la Eucaristía
alimentan nuestras fuerzas en el camino hacia Dios. Necesitamos alimentarnos de Cristo, de su Palabra y de la
Eucaristía..., si no tenemos vida interior, no tendremos fuerza para ser testigos de Jesús.
15 ago. Asunción de la Virgen

Hoy celebramos el triunfo de la Virgen María y queremos expresarlo con
aquellas palabras de Pío XII: La Virgen Inmaculada, terminado el curso
de su vida en la tierra, fue llevada a la
gloria del cielo…; y donde está la
Madre debemos ir los hijos. Para ello
nada mejor que imitarla en sus actitudes espirituales y humanas: ser totalmente de Dios y servir a nuestros hermanos.
19 ago. Domingo XX del T.O.

Jesús nos dice: mi carne es verdadera
comida y mi sangre es verdadera bebida. La Sabiduría de Dios hace que,
gracias al banquete eucarístico, el
hombre ansíe la mesa del festín que
anuncia la primera lectura. La carta de
san Pablo a los efesios deja entrever
la alegría con que celebraban las primeras comunidades cristianas sus
asambleas. Aprendamos de ellos a
amarnos, a ayudarnos, a ser testigos
del Señor.
26 ago. Domingo XXI del T.O.

El anuncio de la Eucaristía dio ocasión
a Pedro para afirmar de nuevo su fe:
Señor, ¿a quién iremos? Sólo tú tienes
palabras de vida eterna. Nosotros sabemos que tú eres el santo de Dios.
El amor apasionado por el Señor, la
certeza de la fe, la entrega, es lo que
levanta catedrales. Pidamos al Señor
una fe sólida, firme y estable, solidaria
con el Papa y el Magisterio, para ser
testigos de Jesús ante los indiferentes, los alejados y los que nos son
contrarios.
Pedro G. Prieto Santana
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“Urbi...
“Si aumenta la fuerza misionera,
crecerá también la unidad entre nosotros”
Discurso del Papa en el Consejo Ecuménico de la Iglesia

E

l Papa Francisco ha querido hacerse presente en
la celebración del 70º aniversario de la fundación
del Consejo Ecuménico de Iglesias en Ginebra
(Suiza) como él mismo dice: para reafirmar el compromiso de la Iglesia católica en la causa ecuménica
y para animar la cooperación con las Iglesias miembros y con los interlocutores ecuménicos. Un nuevo
gesto ecuménico que se vio además ratificado por
las palabras pronunciadas por el Pontífice en esta visita que pasamos a resumir.
La mirada agradecida al pasado y el reconocimiento
de la labor realizada por los que les han precedido
en el camino ecuménico marcó el arranque de su discurso: Si estamos aquí es gracias también a cuantos
nos han precedido en el camino, eligiendo la senda
del perdón y gastándose por responder a la voluntad
del Señor: «que todos sean uno» (Jn 17,21).
Seguidamente el Papa quiso también subrayar una
preocupación: la impresión de que el ecumenismo y
la misión no están tan estrechamente unidos como
al principio. Y, sin embargo, el mandato misionero,
que es más que la diakonia y que la promoción del
desarrollo humano, no puede ser olvidado ni vaciado. Se trata de nuestra identidad. Por eso Francisco apuesta por la evangelización como camino de
unidad. Tenemos necesidad de un nuevo impulso
evangelizador. Estamos llamados a ser un pueblo
que vive y comparte la alegría del Evangelio, que
alaba al Señor y sirve a los hermanos, con un espíritu
que arde por el deseo de abrir horizontes de bondad y de belleza insospechados para quien no ha te-

nido aún la gracia de conocer verdaderamente a
Jesús. Estoy convencido de que, si aumenta la fuerza
misionera, crecerá también la unidad entre nosotros.
Así como en los orígenes el anuncio marcó la primavera de la Iglesia, la evangelización marcará el florecimiento de una nueva primavera ecuménica.
En el resto del discurso el Papa comenta brevemente el lema del encuentro: “Caminar, rezar y trabajar juntos”. Caminar en un doble movimiento: de
entrada, para dirigirnos a Cristo, la vid única donde
estamos insertados los sarmientos. De salida, hacia
las múltiples periferias existenciales de hoy. Rezar,
pues la oración es el oxígeno del ecumenismo que
recoge el viento del Espíritu y nos empuja hacia adelante. Trabajar juntos. Continuando con el fructífero
trabajo que se viene realizando de manera conjunta
a través de distintos órganos e instituciones del Consejo Ecuménico de las Iglesias en donde participa la
Iglesia católica. Este trabajo en común se debe manifestar sobre todo en la diakonia. La credibilidad
del Evangelio se ve afectada por el modo cómo los
cristianos responden al clamor de todos aquellos
que, en cualquier rincón de la tierra, son injustamente víctimas del trágico aumento de una exclusión que, generando pobreza, fomenta los conflictos. Veamos qué podemos hacer concretamente,
antes de desanimarnos por lo que no podemos,
afirma el Papa Francisco.
Juan-Cruz Arnanz

I G L E S I A

“... et Orbi”
Crece el número de católicos en el
mundo y disminuye el de vocaciones

E N
nivel territorial, el continente americano es el que registra el porcentaje más bajo de vocaciones: 5,13 seminaristas por cada 100.000 católicos. Europa se
sitúa en siguiente lugar con una tasa de 6,17 seminaristas por cada 100.000 bautizados católicos. Por
el contrario, el continente africano registra un crecimiento constante en el número de seminaristas mayores desde el año 2010. En concreto, entre 2010 y
2016, el número ha crecidoen África en 3.538 seminaristas.

S E G O V I A

Un año más, el número de católicos bautizados en el mundo ha aumentado, según se señala en el Anuario Pontificio 2018 y en el Annuarium Statisticum Ecclesiae 2016; sin embargo, ha disminuido la cantidad de vocaciones religiosas. El número de católicos ha pasado de 1.285 millones en 2015 a 1.299 millones en 2016, último año analizado. Por lo
tanto, en ese período de tiempo, el número de católicos en el mundo aumentó en 14 millones. Por distribución geográfica, América es el continente que
acoge al mayor número de católicos, con el 48,6%
de los bautizados de todo el mundo. África acoge al
17,6%, Asia (donde vive el 60% de la población del
planeta) al 11%, Europa al 22% y Oceanía al 10,4%.
Sin embargo, los anuarios registran un descenso del
número de vocaciones sacerdotales: se pasa de
116.843 seminaristas mayores en 2015 a 116.160 en
2016. Es decir, 683 seminaristas menos, un 0,6%. A

7
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NUESTRO PATRIMONIO
Retablo Mayor de la
iglesia de Revenga

L

a Iglesia parroquial de Revenga luce ya su restaurado
retablo mayor. Con esta actuación se prosigue la recuperación y mantenimiento de su rico patrimonio artístico y religioso heredado de sus mayores, para el disfrute
del mismo por todos los parroquianos actuales y sus descendientes.
El programa se inició en el año 2013, pero la actuación
de mayor alcance e importancia ha sido llevada a cabo
sobre el bellísimo retablo mayor de estilo barroco, de
autor desconocido y construido en el siglo XVIII. Tiene
gran proporcionalidad y esbeltez y está compuesto de
tres calles y tres alturas, que ha recuperado el esplendor
perdido con el paso de los años, debido a la acumulación
de polvo y suciedad, humo, humedades… y otros desperfectos por obras anteriores. El trabajo ha consistido
en la consolidación del monumento y la limpieza de los
antiguos barnices oxidados por el tiempo o repintados,
la reintegración de los colores debilitados y la aplicación
protectora de una nueva capa de barniz.
La parte más importante de la restauración, llevada a
cabo por DUECENTO, Restauración & Conservación, ha

qué leer ESTE VERANO
Juan José BARTOLOMÉ, Cómo nos
educa Dios. Notas de pedagogía divina, ed. CCS. Escrito para motivar a
quienes educan en la fe, consta de una
primera parte en la que se nos presenta
la liberación de Egipto como un acto de
educación de su pueblo; y de una segunda en la que se expone la pedagogía que usó Cristo con sus discípulos.
Breve, claro y de ayuda para los educadores cristianos.
Joanne HARRIS, Cinco cuartos de naranja, ed. Debolsillo. Framboise es una
mujer madura que vuelve a su pueblo
natal en la campiña francesa. Abre un
coqueto restaurante y adquiere gran
notoriedad gracias a las recetas de un
cuaderno heredado de su madre. La
lectura de dicho cuaderno abrirá la
puerta a los fantasmas del pasado.
Eliacer CANSINO, Una habitación en
Babel, ed. Anaya. La Torre es el mayor
edificio del pueblo de Alfarache, donde
conviven personas de diferentes culturas. Una de ellas es Ángel, un profesor
de instituto que decide salir de su rutina e ir a buscar a uno de sus alumnos
inmigrantes que ha escapado para encontrarse con un hermano que va a entrar en España. Las historias de otros habitantes de La
Torre se cruzarán para adornar la trama principal y completarla hasta el final. Recomendado para adolescentes.

consistido en la fijación de los oros y la policromía de los mármoles, antes de la consolidación
material de las piezas. Todo ha podido ser apreciado por los propios vecinos, que han quedado
sorprendidos al descubrir la viveza de algunos
colores en elementos que estaban muy ennegrecidos.
Esta actuación ha incluido también la restauración de una tabla de un Calvario, situada en la
parte superior del retablo, y otros dos lienzos en
la parte baja del mismo, que representan a santa
Bárbara y santa Águeda; de las dos tallas situadas en la parte media, del Papa san Gregorio y
del obispo san Blas, y muy especialmente la del
templete del tabernáculo expositor del Santísimo Sacramento y, sobre el mismo, de la imagen del santo patrono de la parroquia, san Sebastián Mártir.
Lino José Rincón Tapias

ORACIÓN
ASUNCIÓN DE LA VIRGEN
Al cielo vais, Señora,
y allá os reciben con alegre canto.
¡Oh quién pudiera ahora
asirse a vuestro manto
para subir con vos al monte santo!
De ángeles sois llevada
de quien servida sois desde la cuna,
de estrellas coronada:
¡ Tal Reina habrá ninguna,
pues os calza los pies la blanca luna![…]
Que, si con clara vista,
miráis las tristes almas desde el suelo,
con propiedad no vista,
las subiréis de un vuelo,
como piedra de imán al cielo, al cielo.
Fray Luis de León

