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“Construir la paz es un arte que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza” (GE 89)

Editorial

Segovia sacra es un proyecto,
hecho realidad, mediante el cual
la Diócesis de Segovia ofrece la
oportunidad de contemplar la be-
lleza de Dios a través de los obje-
tos sagrados usados en el culto

cristiano. Por otra parte, es un me -
dio para visitar en clima de res-
peto varias iglesias románicas de
Segovia y la misma catedral. Y,

ag
en

d
a

Miércoles 1. San José obrero.
Jueves 2. Oración mariana. 18.30h,

Santuario de la Fuencisla.
Viernes 3 - Sábado 4. Peregrinación

joven a El Henar (Cuéllar). No-
ches de fuego. 20.15h, Cuéllar.

Sábado 4. Rosario de la aurora. 8h,
Fuencisla. Retiro de Pascua
para profesores. 10.30h-13.30h,
Casa Espiritualidad.

Domingo 5. Domingo III de Pascua 
Lunes 6 - Martes 7 Ciclo de Cine

con valores. 18h, Casa de Espi-
ritualidad.

Viernes 10. Celebración de San
Juan de Ávila. Bodas de dia-
mante, oro y plata sacerdota-
les. 11h, Encuentro sacerdotal en
la Casa de Espiritualidad. Misa a
las 13h, iglesia del seminario. En-
cuentro de profesores cristia-
nos. 18h, Casa Espiritualidad.

Sábado 11. Rosario de la aurora.
8h, Fuencisla.

Lunes 13. Retiro de Pascua para
sacerdotes. 11h, Casa Espiritua-

lidad. Formación de agentes
de pastoral de la salud. 17h,
Obispado.

Viernes 17. Seminario en familia.
16.15h. Seminario. Marcha a la
Sierra.

Sábado 18. Rosario de la aurora.
8h, Fuencisla. Encuentro de Jó-
venes con talento. 18h, Casa Es-
piritualidad.

Domingo 19. Domingo V de Pas-
cua. Reunión del grupo de fami-
lias. 18h, parroquia san Frutos.

Miércoles 22. Encuentro final de
curso profesores de religión.
18h, Casa Espiritualidad.

Sábado 25. Rosario de la aurora
por la pradera. 8h, Fuencisla.
Pascua del enfermo.

Lunes 27. Reunión de arciprestes.
11h, Casa de Espiritualidad.

Viernes 31. Encuentro de adultos
que se van a confirmar en Pen-
tecostés. 18h, Catedral.

Exposición sobre Juan Pablo II (Pág. 2)

Nuevo subdirector de Cáritas (Pág. 5)

(Continúa página siguiente)

SEGOVIA SACRA DESDE
SPLENDOR FIDEI

La Iglesia es exper -
ta en humanidad

La presencia de la Iglesia en nuestra
sociedad no se puede cuantificar

solo por el impacto económico que su-
pone, por ejemplo, con el patrimonio,
con el cuidado que ha hecho de él a lo
largo de los siglos y de cómo, día a día,
mes a mes, año a año, supone un au-
mento del Producto Interior Bruto de
nuestro país. Tampoco por los miles de
personas que son atendidas día a día,
en un ámbito u otro, por las institucio-
nes de la Iglesia: drogodependientes,
enfermos, mayores, niños, millones de
personas que encuentran respuesta
real a su situación. Todo eso tiene un
gran valor. No hay ninguna institución
ni en nuestras ciudades, ni en nuestro
país, ni en el mundo, que ayude tanto
como la Iglesia. Pero además, ofrece
no solo ayuda material; también acom-
paña en la soledad, ofrece consejo y
esperanza. Está en los momentos en
los que se la necesita con personas
concretas, entregadas en una tarea,
sencillamente, de humanidad. Por eso,
con san Pablo VI, podemos decir que
«la Iglesia es experta en humanidad». 
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Convivencia arciprestal

El pasado 23 de abril, el arciprestazgo de Segovia
realizó su convivencia anual. En esta ocasión reu-
nió a unas 400 personas, que pudieron visitar la
ciudad de Sigüenza, con motivo de los 850 años
de la consagración de su catedral. Allí se celebró
la Eucaristía y tras una rápida visita de la sede, tu-
vieron la comida en el castillo parador. La visita
guiada por Sigüenza puso fin a esta convivencia.

Exposición sobre el Papa Juan Pablo II

El sábado 6 de abril se inauguró en el claustro de
la catedral de Segovia una exposición sobre la fi-
gura de Karol Wojtyla, el papa santo san Juan
Pablo II. Al acto de inauguración asistieron la em-
bajadora de Polonia en España, Marzenna Adam -
czyk; nuestro obispo, D. César Franco; el deán de
la catedral, D. Ángel García Rivilla; segovianos y
una amplia representación de ciudadanos polacos
residentes en Segovia. El título de la muestra, Juan
Pablo II, el hombre y la cultura, nos acerca a su
contenido que, a través de 10 paneles con foto-
grafías y textos, explica el discurrir de la vida del
Papa que estuvo al frente de la Iglesia Católica
desde el año 1978 hasta 2005.

noticias breves
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El día 18 de abril de 2019,
Jueves Santo, falleció en
Segovia Ignacio Matarranz
Garrido. Quien viera la luz
en Cantimpalos el 9 de fe-
brero de 1930. Cursó los
estudios eclesiásticos en el
Seminario de Segovia. Re-

cibió el presbiterado el 30 de mayo de 1953.
Después de tres años como ecónomo de Pecha-
rromán, fue nombrado coadjutor de Santa Eulalia
y beneficiario tenor de la Catedral, a cuyo cabildo
se incorporó en 1981. En la Catedral ostentó di-
versos cargos, entre ellos el de Deán Presidente
del cabildo en el año 2000. Consiliario de Acción
Católica, capellán de las Monjas Agustinas de la
Encarnación fueron otras de sus tareas pastora-
les. Así mismo, coordinó la visita del Papa san
Juan Pablo II a Segovia en 1982. Recibió sepul-
tura, en su pueblo natal, el día de Viernes Santo.
Descanse en la Paz del Señor. 

IN MEMORIAM

Conservación del Patrimonio...

por último, desde este contexto religioso, el visi-
tante, creyente o no creyente, podrá asomarse a la
celebración de diversos eventos culturales.

En cuanto a lo primero, lleva por título Splendor
fidei: ‘esplendor de la fe’. En esta exposición de
arte sacro el visitante podrá recordar (poner en su
corazón) los sacramentos cristianos, a través de vi-
najeras, conchas de bautizar, custodias, cálices, que
se muestran en ella. En torno a la Eucaristía, el visi-
tante va a recordar, con la ayuda de audioguías

(para adultos y para
niños), su bautismo,
procesiones del Cor-
pus, coronas de her-
mosas imágenes de
la Virgen y numero-
sos utensilios sagra-
dos, gracias a la ce-
sión temporal de las
parroquias de la Dió-
cesis.

Antes de salir, el visi-
tante podrá pasearse
y contemplar con cu-
riosidad cultural la
belleza de una casa
palaciega, la que fue
vivienda de los obis-
pos desde el siglo
XVIII: ahí están las ha-

bitaciones en las que el obispo recibía a sus hués-
pedes, la capilla, el dormitorio con los muebles de
época. Todo ello va a satisfacer el deseo cultural
del visitante.

Si se acercan a las iglesias románicas de la muestra
Segovia sacra (San Millán, San Justo y Pastor, San
Martín), a la gótico-renacentista de San Miguel y a
la catedral, se suscitará el deseo de visitar otros
templos románicos de la ciudad. Eso sucederá en
un futuro cercano. La visita respeta la celebración
del culto en las respectivas parroquias y contará con
la ayuda de audioguías y con la orientación de una
persona responsable.

Pero Segovia Sacra ha apostado por ofrecer desde
el palacio episcopal un punto de referencia cultural.
En sus salas se podrán celebrar conferencias de ca-
rácter religioso y cultural variopinto. Se escucharán
bellos conciertos, se mostrarán exposiciones artís-
ticas temporales y habrá lugar para celebraciones
que ayuden a cultivar el espíritu.

El título de Splendor fidei reúne los conceptos de
luz, brillo y fulgor en la experiencia de la celebra-
ción y exaltación de la fe, concitando además todo
un escenario que conduce a la contemplación de la
belleza suprema y al cultivo de la inteligencia.

Ángel Galindo García
Vicario General
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Hoy se habla mucho de la mujer. De sus capaci-
dades y derechos. De su presencia en la vida social,
económica, política y cultural. También de su incor-
poración más activa en la vida de la Iglesia. San Juan
Pablo II escribió en 1988 una carta apostólica, titu-
lada «La dignidad de la mujer», que, a juicio de la
escritora italiana Maria Antonietta Macciochi, es «un
texto pasmoso», de «apasionada
fuerza estilística», una respuesta al
feminismo que aparece ya en la gran
insurrección de 1968. 

En este documento, san Juan
Pablo II dedica un capítulo al bino-
mio Eva-María, que ofrece la clave
para entender el lugar de María, la
Madre de Jesús, Hijo de Dios, en la
historia de la salvación, que se desa-
rrolla en el mismo entramado de la
historia de los hombres. María es la
«mujer» por excelencia. Así la llama
Jesús en dos momentos cruciales de
su vida: en el milagro de Caná y al
pie de la cruz. Esta mujer es la nueva
Eva, restaurada en su belleza origi-
nal, la madre de todos los vivientes.
Eva lo era en el orden natural, como
primera mujer. María lo es en el
orden de la Vida con mayúscula que nace del cos-
tado de Cristo, muerto en la cruz. 

Uno de los datos más originales del cristianismo
es precisamente el de la presencia de María en el
momento crucial en que Dios quiere hacerse hom-
bre y nacer de una mujer, como dirá san Pablo. Nin-
gún escritor de aquel tiempo se hubiera atrevido a
inventarse un dato semejante, dada la escasa impor-
tancia -más aún, el nulo valor- que la sociedad, con
su cultura, filosofía y derecho, otorgaba a la mujer.
Dios se hace hombre naciendo de una mujer, que,
además, era virgen. Los dos aspectos, maternidad y
virginidad, van unidos, y permanecerán unidos para
siempre en el dogma de la Encarnación del Hijo de
Dios. Esta sorprendente iniciativa de Dios sitúa a
María, la Mujer, en el centro mismo de la revelación,
de la unión de los dos testamentos, y de la constitu-
ción de la Iglesia, ya que la Iglesia, como María, es
Virgen y Madre al mismo tiempo. Por la acción del
Espíritu de Dios, la Iglesia engendra y da a luz a sus
hijos en el sacramento del bautismo, y los acom-
paña, como hizo María con Jesús, en el desarrollo
de sus capacidades espirituales, que hacen de los
cristianos criaturas nuevas.

Cuando Jesús, desde la cruz, llama a su madre
«mujer», nombra a María con un título definitivo y la
convierte en el icono de la Iglesia, que nunca dejará

de ser mujer. Por eso, la presencia de María en Pen-
tecostés no es un dato anecdótico. ¿Cómo no iba a
estar allí en oración la madre de Jesús? Su presencia
es la de un simbolismo hecho carne en la persona
de María, que, en el centro del colegio apostólico,
recuerda que ella prefigura a la Iglesia en su totali-
dad, antes de que fuera constituida como jerárquica.

Decir que la Iglesia es mariana antes que jerár-
quica significa que todos los cristianos —cualquiera
que sea su estado de vida o vocación— tienen en
María su modelo eclesial, que se caracteriza por las
actitudes que aparecen en el texto de la Anuncia-
ción, narrado por Lucas. María, la Mujer, aparece
con una extraordinaria libertad ante Dios para acep-
tar su plan. Nada la coacciona. Su asumida virginidad
se abre de tal manera a la voluntad de Dios, que se
hace maternidad: fecundidad misteriosa que acom-
pañará —insisto— a la Iglesia, que alumbra a sus
hijos siendo Virgen, es decir, comunidad abierta a la
acción de Dios que se consigue un pueblo para sí
mismo. Esta libertad de María alcanza su libertad
cuando entiende que solo Dios es digno de ser obe-
decido con la ofrenda de toda la existencia. Obe-
diencia es sinónimo de libertad en el Espíritu. Y,
como Dios abajándose —el Bajísimo lo llama el es-
critor francés Christian Bobin— María se abaja y hu-
milla como sierva, para ser elevada a la cima de la
dignidad humana: la de ser Madre de Dios. Así es
María, la Mujer. No es una metáfora, ni una idea ro-
mántica del cristianismo. Es la Virgen de Nazaret,
que sella para siempre a la Iglesia con las notas irre-
nunciables de la condición femenina de la Iglesia y
de todo cristiano.
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a voz de nuestro Obispo
CÉSAR AUGUSTO FRANCO. Obispo de Segovia

L
María, la Mujer nueva
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El domingo del Buen Pastor (IV de Pascua), día 12 de mayo, la Iglesia
celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, junto
con la Jornada de Vocaciones Nativas. Y ¿qué es la vocación para
un joven? Podemos decir, sin equivocarnos, que es el sueño de Dios
sobre su vida y su ser. Cada persona es alguien pensado, amado y
elegido por un Dios Padre que decidió crearnos y mirarnos con cariño.
El lema de esta Jornada es: “Di Sí al Sueño de Dios”. El “sí” de la Vir-
gen   —dice el Papa Francisco— “fue el «sí» de quien quiere compro-

meterse y el que quiere arries-
gar”, entregando su vida para
siempre al “sueño de Dios”; por-
que la vocación es ese sueño de
Dios para cada uno; un sueño que
“se pone en pie” a través de un
diálogo: la llamada personal e in-
transferible con la que nos “pri-
merea” el amor del Señor espera
una respuesta de asentimiento
desde nuestra libertad. Así lo ex-
presó el Papa en la JMJ de Pa-

namá: “Con María sigan diciendo «sí» al sueño que Dios sembró en
ustedes”. En esta Jornada no solamente se pretende dar a conocer
la situación de las vocaciones en España e invitar a rezar por todas
ellas; sino también la de las Vocaciones Nativas en los territorios de
misión, que son llamados “Iglesias jóvenes”, donde hay una mayoría
de jóvenes. Constatamos que los seminarios y noviciados más nume-
rosos del mundo se encuentran en ellas. Y Obras Misionales Pontifi-
cias, por medio de la Obra de San Pedro Apóstol, nos hace ver en
esta Jornada que, para que un territorio deje de ser “territorio de mi-
sión”, tienen que surgir vocaciones propias que puedan atender las
necesidades de sus comunidades cristianas; y que debemos colaborar
con nuestra oración, para que broten esas vocaciones nativas, y con
nuestra ayuda económica, para que puedan formarse y fortalecerse.

Secretariado Diocesano de Misiones
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breves solidarios

Misa crismal

Un año más los sacerdotes se-
govianos han querido tener un
gesto solidario coincidiendo
con la celebración de la misa
crismal, el lunes santo. La co-
lecta llevada a cabo entre los
sacerdotes y los fieles asisten-
tes a la Eucaristía ascendió a
4000 euros a los que se suma-
rán 3000 euros donados por la
Catedral. La suma total irá
destinada a paliar los destro-
zos ocasionados por el ciclón
Idai en Mozambique. En esta
Misa se bendicen y consagran
el Óleo y el Crisma que, des-
pués, se distribuye a todas las
parroquias de la Diócesis.

CÁRITAS

El Programa de mayores de Cáritas Diocesana
de Segovia organizó del 24 al 26 de abril la 15ª
Semana del Mayor. El objetivo de las actividades
programadas fue, un año más, el de romper los
estereotipos con respecto a este colectivo y ofre-
cer alternativas diferentes para el ocio de los más
mayores.  El miércoles 24 de abril se tuvo la visita
a la sala de pintura bajo claustro de la Catedral
de Segovia de la mano de Ángel García Rivilla,
deán de la S.I. Catedral. El jueves el protago-
nismo fue del baile, con el taller ‘bailando con
Frank Sinatra’, gracias a la colaboración de la es-
cuela OCIOBAILE. El viernes, gracias a la colabo-
ración de la Fundación Caja Segovia, se llevó a
cabo una charla coloquio sobre ‘Prevención del
Ictus’, a cargo de Mariano Illanas, médico de fa-
milia y director de Cáritas Diocesana de Segovia.
Él fue la persona encargada de clausurar esta de-
cimoquinta edición de la semana del mayor.

Semana del Mayor

“Di Sí al sueño de Dios”

ECOS DE LA MISIÓN...
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IGLESIA EN MARCHA
Nuevo subdirector de Cáritas Diocesana
El pasado día 10 de abril el Obispo de Segovia,
Mons. César Francos, a propuesta del actual director
de Cáritas, Mariano Illanas, nombró subdirector de
Cáritas diocesana de Segovia a José Magaña Ro-
mera. José Magaña nació en 1955 en Brihuega (Gua-
dalajara). Está casado y reside en Segovia. Es licen-
ciado en Filosofía por la Universidad Gregoriana de
Roma y por la UNED y Doctor en Teología por la
UPSA. Su experiencia profesional se centra en tra-
bajo con migrantes y refugiados.  

“Scape City” en Zamora
Los alumnos de 3º ESO de religión de los institutos
Andrés Laguna, Giner de los Ríos y Mariano Quinta-
nilla viajaron a Zamora el pasado 28 de marzo, para
participar en el VI Encuentro Regional de Alumnos
de Religión. Los anfitriones habían preparado un ori-
ginal “scape city”, que llevó al millar de chavales asis-

tentes de toda Castilla y León a recorrer todo el
casco antiguo de Zamora, resolviendo enigmas para
conseguir desactivar una bomba escondida en algún
lugar de la ciudad. Tras el juego, visitaron la catedral.
La jornada acabó con música y una merienda. Esta
jornada es la más numerosa de cuantas se hayan re-
alizado bajo este formato en Castilla y León, y re-
fuerza el trabajo de los profesores de religión que día
a día construyen una asignatura viva y de calidad. 

CRÓNICA

Me decía una persona, irónica-
mente, que esto de bodas

de oro o de plata sacerdotales
no le cuadraba, porque los curas
no se casan. Más bien le recorda -
ba el refrán El que hambre tiene,
con pan sueña. Mi comunicante
era un pillín. Estaba muy extra-
viado. Él pensaba como mucha
gente. Para él, las expresiones
“bodas de oro” o “bodas de pla -
ta” corresponden a un hombre y
una mujer casados hace 25 o 50
años. Fue una ocasión “catequé-
tica” estupen da para introducirle
en el lenguaje simbólico de la Bi-
blia… Cómo la Biblia, siendo palabra de Dios al
mun do, tiene impregnadas sus páginas, desde el co-
mienzo hasta el final, del lenguaje de amor “matri-
monial” de Dios para con su pueblo y con el ser hu-
mano… Mira -le dije- si será importante la realidad
matrimonial, que Dios no ha tenido reparo en usar
las palabras “novio”, “novia”, “espo so”, “esposa”,
“alianza”..., pa ra demostrar el amor de Dios a su
pueblo y a cada uno de nosotros. Tal vez hoy, ante
el fracaso matrimonial, con tanto divorcio, la peda-
gogía de Dios con imágenes del matrimonio no en-
cuentre su mejor eco. Pero el clero entiende muy
bien el lenguaje simbólico del amor de Dios en la Bi-
blia, cuando usa las palabras “boda”, “esposo”, “es-
posa”…, referidas a Él y a la Iglesia. Solo desde este
contexto semántico y místico se pueden compren-
der nuestras efemérides de “bo das de plata y bodas
de oro sacerdotales”.

¡Ay Señor, cómo han pasado 50 años!
Yo entré después de la mili en El Aiún.
Quise entrar a los 12 años… Pero no
me fue posible. Se ve que la gracia de
Dios estaba haciendo su labor callada.
Pues incluso presumía yo, de vez en
cuando, de haber querido ser cura.
Pero como ya era yo mayor, 23 años,
prometía que el primer hijo que tuviera
sería cura. Un día se me acabó la coar-
tada de no poder ser cura por ser
mayor. Me dijeron que se habían
abierto seminarios para vocación tardía.
Yo “huía del sacerdocio”, al que, de vez
en cuando, Dios me llamaba. Esa lucha
interior, entre ser y no ser, me quitaba

la paz y apagaba mi luz de futuro. ¡Qué genial fue
aquel día en que por fin me decidí a ser sacerdote!
Dejé las redes que había tejido en la juventud y entré
en el Seminario de Vitoria. Allí terminé a los 33 años...,
año de gracia de 1969… Allí acudieron los “últimos de
Filipinas” del Seminario de Segovia.  
Allí quedó el currículum académico de uno de tantos
seminarios. Con muchas carencias: una de ellas ha sido
el arte cristiano y su “carisma” evangelizador. Muchos
hablan hoy del valor catequético de las imágenes y de
los retablos. Sin embargo, ahí están esos bellísimos ico-
nos “locuentes”, como “convidadas de piedra” en
nuestras iglesias. Sin embargo, muchos sacerdotes, sa-
biendo la teología bíblica que saben, las pueden inter-
pretar catequéticamente sin más. En fin, ¡bendito “ma-
ridaje” de nuestro sacerdocio con nuestra “esposa”, la
Iglesia! ¡Y bendita celebración de estas bo das místicas!

Félix Arribas

Nueva Bodas de Oro sacerdotales
Este año cumplen bodas de platino: Alfio Ayuso, Miguel Domingo y Mariano de San-
tos; de oro: Alberto García y Félix Arribas; de plata: Alfonso Águeda y Slawomir.
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LITURGIA
5 may. III Domingo de Pascua
Pedro es el protagonista de este evangelio: ejem-
plo de fe y confianza, modelo del seguidor de
Jesús. El Señor le pide el testimonio de su amor y
su fidelidad, porque a él le encomendará la respon-
sabilidad de la primera comunidad de discípulos.
En la Iglesia todos tenemos nuestra misión, al asu-
mir con firmeza la llamada del Señor: “Seguidme,
y os haré pescadores de hombres”. El fruto de la
misión depende de la escucha y realización de su
palabra. Decía san Juan de la Cruz que “en el atar-
decer de la vida seremos juzgados en el amor”. Ese
fue el examen de Jesús a Pedro y que el Señor nos
propone cada día. 

12 may. IV Domingo de Pascua 
Jesús es nuestro Buen Pastor. Él nos conoce per-
sonalmente y nos conduce a la plenitud de vida, si
queremos caminar con Él. El Buen Pastor no busca
aprovecharse de las ovejas, ni las desatiende, sino
que está a su servicio.  En esto consistió la vida de
Jesús, que no vino “a ser servido, sino a servir y dar
su vida en rescate por todos”. Seguir al Buen Pas-
tor es tomar la opción de ir transformando el
mundo, llenarlo de esperanza. Jesús tiene unas
pautas características en su actitud: conoce, es cer-
cano, confía, ayuda, regala… Siguiendo su ejem-
plo, podemos contagiar a los otros de ese amor
que proviene del Buen Pastor. “El alma que anda
en amor, ni cansa ni se cansa”. (S. Juan de la Cruz)

19 may. V Domingo de Pascua
El evangelio de hoy nos presenta la íntima y pro-
funda escena de la Última Cena. Cuando Jesús ya
había lavado los pies a sus discípulos y había orado
intensamente por ellos, les entrega su “voluntad y
testamento” espirituales: que surgen de sus más
profundas preocupaciones, sentimientos y deseos,
pero que son también una pieza esencial de su vida
y enseñanza. Tan esencial es esta instrucción para
la vida y misión de su Iglesia, que la llama “un man-
damiento nuevo”: “Amaos los unos a los otros
como yo os he amado”. Y como nos dice san Juan
de la Cruz, “Donde no hay amor, poned amor y en-
contraréis amor.” 

26 may. VI Domingo de Pascua
Continuamos con el último discurso de Jesús, en
el que abre su corazón a sus amigos, para darles
tres indicaciones: amor, confianza y paz. El Señor
no nos deja solos, nos está preparando para la ve-
nida del Espíritu Santo, Maestro divino interior. La
paz de Jesús produce frutos de amor, perdón, ge-
nerosidad, paciencia y alegría. “El que me ama
guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y ven-
dremos a él y haremos morada en él”. El amor del
que Jesús nos habla es una forma de vida, un
modo de estar y de actuar dentro del mundo. El
amor de Jesús es un amor verdadero que se ex-
presa en obras. Los discípulos no deben temer la
partida de Jesús. Así nos lo enseña san Juan de la
Cruz: “Grande contento es para el alma entender
que nunca Dios falta del alma…”

Isabel Sotillo, CM
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LA SANTA DEL MES
Santa Joaquina de Vedruna

El día 22 de mayo con-
memoramos a santa
Joa quina de Vedruna.
Na ció en Barcelona el
día 16 de abril de 1783
en una familia de buen
ambiente intelectual (su
padre era alto cargo
público). Educada en el
entorno de la alta bur-

guesía, vivió y recibió amplia formación re-
ligiosa. Casada muy joven, tuvo nueve hijos.
A los 33 años quedó viuda y se dedicó, ade-
más de cuidar a su familia, a ayudar a los po-
bres y asistir a los enfermos. Su encuentro
con el capuchino Padre Esteban fue provi-
dencial y le ayudó a descubrir su vocación
de fundadora. El 26 de febrero de 1826,
junto a nueve jóvenes, constituye la primera
comunidad de las Carmelitas de la Caridad
(Hermanas Vedruna), para dedicarse a la
educación y a la asistencia a enfermos y ne-
cesitados. Durante la guerra carlista tuvo
que emigrar a Francia. A su vuelta, con gran
ímpetu, reorganiza el noviciado y visita con
frecuencia sus ya numerosas comunidades.
Hacia 1850 empieza su declive físico, y fa-
llece en Barcelona el 28 de agosto de 1854.
Fue canonizada el 12 de abril de 1959 por
el Papa Juan XXIII.

José Mª Rubio

EL APÓSTOL DESCATALOGADO
Comencemos por reconocer que esa denomina-
ción de “descatalogado” no se la ha dado nadie
nunca a san Matías, apóstol. Es cosa mía. Lo que
pasa es que no está en el “catálogo” oficial de
los doce Apóstoles a los que Jesús llamó uno a
uno por su propio nombre. Por eso no consta en
ninguno de los relatos evangélicos. Es después
de la Resurrección de Cristo cuando fue desig-
nado por los apóstoles en el lugar que había ocu-
pado Judas, el traidor. Fue elegido para comple-
tar el colegio apostólico porque había seguido a
Jesús como discípulo desde el bautismo de Juan
hasta el día de la Ascensión y, por tanto, conocía
perfectamente todo lo que Jesús hizo y dijo. En
consecuencia, san Matías es apóstol y su fiesta
se celebra el próximo día 14 de mayo. Que no
se nos pase desapercibida. A propósito de los
apóstoles, recordemos que nuestros obispos son
sus sucesores en cada Iglesia particular y esto en-
traña una categoría especial, porque representan
a Cristo, de tal modo que escucharlos significa
escuchar a Cristo. 

Alfonso Mª Frechel

No sólo de pan...
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“Juntos X un mundo mejor”,
campaña Xtantos 2019

El pasado 29 de marzo la Conferencia Episco-
pal Española comenzó su campaña de comunicación
en torno a la Declaración de la Renta 2019 (IRPF
2018), en esta ocasión bajo el lema: “Juntos X un
mundo mejor”. La campaña Xtantos 2019 se pro-
grama en base al calendario del contribuyente y con
los objetivos de: informar a la sociedad sobre la
labor de la Iglesia y su contribución al bien común;
informar sobre la financiación de la Iglesia, su régi-
men fiscal y sobre el mecanismo de la casilla; detallar
el destino del dinero de los contribuyentes; dar las
gracias a los que han contribuido porque cada año

somos más los que reconocemos, de esta forma, la
labor de la Iglesia y su contribución a la sociedad; y,
conseguir el mayor número de adhesiones para se-
guir haciendo juntos un mundo mejor.

Angeli

Las tres piezas que la Diócesis de Segovia presta a
la exposición “Angeli”, nueva edición de Las Edades
del Hombre, ya se encuentran en Lerma (Burgos). La
Muestra fue inaugurada el pasado 11 de abril por la
reina Letizia y contó con la presencia, entre otros, de
nuestro obispo Mons. César Franco. La Diócesis
cede en esta ocasión tres obras, en concreto tres
óleos sobre lienzo: ‘El sueño de San José’, anónimo
de finales del siglo XVIII-principios del S XIX, y pro-
cedente del Santuario de Nuestra Señora de la
Fuencisla; ‘Santo Tomás de Aquino’, también anó-
nimo, del siglo XVIII; y ‘San Mateo’, de Sebastián
Martínez Domedel (1650-1655), estas dos últimas
pertenecientes a la Catedral.
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“Urbi...

“... et Orbi”

¡Él vive y te quiere vivo! 
Mensaje Urbi et Orbi del Papa Francisco

El mensaje de Pascua del
papa Francisco para la ciu-

dad de Roma y para el mundo
entero comenzó haciéndose
eco de las primeras palabras de
la reciente Exhortación apostó-
lica, dedicada especialmente a
los jóvenes: Vive Cristo, espe-
ranza nuestra, y Él es la más
hermosa juventud de este
mundo. Todo lo que Él toca se
vuelve joven, se hace nuevo, se
llena de vida. Entonces, las primeras palabras que
quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos
son: ¡Él vive y te quiere vivo! Él está en ti, Él está con-
tigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el
Resucitado, llamándote y esperándote para volver a
empezar. Cuando te sientas avejentado por la tris-
teza, los rencores, los miedos, las dudas o los fraca-
sos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la espe-
ranza.
La resurrección de Cristo es el comienzo de una
nueva vida, de un nuevo mundo liberado del pecado
y de la muerte. También para aquellas zonas del pla-
neta que sufren la violencia. El Papa ha mencionado
a Siria, afirmando que es hora de renovar el compro-
miso a favor de una solución política que responda
a las justas aspiraciones de libertad, de paz y de jus-
ticia, aborde la crisis humanitaria y favorezca el re-
greso seguro de las personas desplazadas, así como
de los que se han refugiado en países vecinos, es-

pecialmente en el Líbano y en
Jordania. Pero también se ha
referido a Oriente Medio, —
acordándose especialmente
de los niños y la gente de
Yemen—, a Libia y al conti-
nente africano. En este mo-
mento ha recordado el en-
cuentro de líderes de Sudán
del Sur, con los que se reunió
unos días antes y con los que
tuvo ese gesto de besarles los

pies, suplicándoles que lleguen a la reconciliación.
No faltaron las referencias a Ucrania y al continente
americano, especialmente al pueblo venezolano y ni-
caragüense.
Finalizó el mensaje pidiendo al Resucitado el don de
la paz: Que Él, que nos da su paz, haga cesar el fra-
gor de las armas, tanto en las zonas de guerra como
en nuestras ciudades, e impulse a los líderes de las
naciones a que trabajen para poner fin a la carrera
de armamentos y a la propagación preocupante de
las armas, especialmente en los países más avanza-
dos económicamente. Que el Resucitado, que ha
abierto de par en par las puertas del sepulcro, abra
nuestros corazones a las necesidades de los menes-
terosos, los indefensos, los pobres, los desemplea-
dos, los marginados, los que llaman a nuestra puerta
en busca de pan, de un refugio o del reconocimiento
de su dignidad.

Juan-Cruz Arnanz

Mayo 363_Obispado  30/4/19  19:26  Página 7



La consagración y bendición de esta nueva iglesia se
realiza en 1972. Intervienen el P. Luis Gutiérrez –futuro

obispo de Segovia– y su entonces obispo, D. Antonio Pa-
lenzuela. Esta nueva iglesia sustituyó a la antigua de San
Gabriel, de los Franciscanos Alcantarinos. Se procuró
conservar lo más valioso y significativo de dicha iglesia.
Por ejemplo: la talla vestida de san Pedro de Alcántara,
la tribuna donde oraba el P. Claret, los sepulcros de los
fundadores de la iglesia, una imagen del Corazón de
María... Presentado el proyecto de la nueva iglesia, se eli-
gió el de D. Francisco J. Pérez García, del Colegio de Ar-
quitectura de Madrid. En la entrada de la iglesia, se ve
una placa metálica con “Premio Arquitectónico del Co-
legio de Arquitectura de Madrid 1973 al Mejor Edificio
del año 1972. Mención Especial”. En la nueva iglesia, se
distinguen dos zonas principales: la gran nave y la capilla
eucarística. Las dos, en suave declive hacia el altar. Una,
en espacio rectangular y la otra, en anfiteatro. Tras el
altar de la gran nave, una imagen de Cristo Crucificado –
talla de la antigua iglesia– considerada de valía artística.
Sirve de ambón el antiguo púlpito de piedra con recuer-
dos de las predicaciones del P. Claret. Y encima, una talla
del Corazón de María, en madera de abedul, del imagi-
nero D. Ramón Lapayese. A la izquierda del altar, una
talla del titular de la iglesia.  A su izquierda, un muro que-
brado separa esta nave de la capilla eucarística. En ella,
el tabernáculo, con luz de claraboya, es lo más notorio.
Sin despreciar un hermoso lienzo de Cristo Crucificado

NUESTRO PATRIMONIO
Iglesia de San Antonio
M.ª Claret 
(Misioneros Claretianos)

(obra de un discípulo de Murillo, según parecer
del Marqués de Lozoya) y la antigua imagen del
Corazón de María, tan venerada por los fieles.
Por último, formando un cuerpo separado, una
airosa torre-campanario de tres cuerpos de la-
drillo visto, con cruz y veleta en la cimera.  En
toda la construcción de iglesia y capilla, lucen el
ladrillo visto-llagado, la madera y las vidrieras en
ventanas y en algún muro, que no estorban al
ambiente de recogimiento, sobre todo, en la ca-
pilla. En Segovia se da la iglesia llena de luz y
colorido (la de la Resurrección, por ejemplo). En
la de S.A Mª Claret, reinan la austeridad y la
suave penumbra.     

Juan-Bautista Melchor, cmf 

Señor Jesús,
concédeme soñar tu mismo sueño.
Un sueño grande y capaz de cobijar 

a todos.
Un sueño en común que nos enriquece.
Un sueño que nos hace hermanos.
Un sueño por el que diste la vida en 

la cruz.
Un sueño por el que el Espíritu Santo
se derramó en los corazones.
Un sueño que no debe congelarse
en el corazón del mundo.

Haz que, a través de mí,
tu sueño pueda crecer, 
multiplicarse y alcanzar
todos los rincones de la tierra.

Como María, yo también te digo “sí”:
con mis manos, con mis pies,
con mi mirada, con mi corazón
quiero dar carne y vida a tu sueño,
amando con el mismo amor
con que Tú nos amaste.

Amén.

ORACIÓN

La película:
Dolor y gloria (2018), dirigida por Pedro
Almodóvar. Describe el momento de crisis
creativa y personal que atraviesa un direc-
tor de cine. Sus múltiples achaques físicos,
su soledad y su desamparo emocional le
han ido apartando de todo. Almodóvar se
retrata bastante en esta película que, en
distintos flash-backs, nos muestra una in-

fancia feliz y deja la puerta abierta a la esperanza. 

El libro:
Offshore (Tusquets, 2016), de Petros Már-
karis. Este novelista griego, que retrató la
crisis económica y moral de su país de una
forma lúcida, nos muestra la validez del gé-
nero policíaco para hablarnos de los proble-
mas de una sociedad. Ahora que la crisis se
ha amortiguado, el comisario Jaritos, siem-
pre acompañado de su sensata y realista es-

posa, ve cómo los griegos vuelven a las andadas, mien-
tras la corrupción contagia también a los nuevos partidos. 

qué leer, qué ver
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