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Editorial

“En la Iglesia, santa y compuesta de pecadores, encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad” (GE15)

Durante los últimos años estamos
asistiendo a un importante auge de
la tradición de montar el belén. De
todos es conocido el hecho de que
San Francisco de Asís, en 1223, en
una cueva de la localidad italiana de
Rieti, puso una imagen de piedra del
Niño Jesús entre un buey y un asno
vivos, para decir la misa de Noche-
buena. Aunque parece que fue más
tarde, en Nápoles, cuando se montó

el primer Nacimiento con figuras de
barro.
De Italia la tradición pasó a España
en el siglo XVIII de la mano del rey
Carlos III, que antes lo había sido de
Nápoles, y son los llamados belenes
napolitanos los más admirados por
su gran valor artístico y perfección
de la vestimenta.

(Continúa página siguiente)
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Domingo 2. Domingo I Adviento.
Reunión grupo de familias. 18-
20h, Santa Teresa.

Lunes 3. Retiro de Adviento para los
sacerdotes. 11h, C. de Espirituali-
dad.

X5-V7. Seminario y amigos. Convi-
vencia en El Henar.

J6-V7. Convivencia para adolescen-
tes. A partir de 13 años. En Cué-
llar.

Viernes 7. Vigilia diocesana de la In-
maculada. 21h, Catedral.

Sábado 8. Inmaculada Concepción.
Misa con Bendición Papal. 12.30h,
Catedral.

Domingo 9. Domingo II Adviento.
Vísperas misioneras. 19h, Sta.
Rita. 

Lunes 10. Formación permanente del
clero. 11h, C. Espiritualidad. For-
mación de agentes de pastoral de
la salud. 17h, Obispado. Escuela
de Catequistas. 19h, Obispado.

Martes 12. Aniversario de la orde-
nación Episcopal de D. Ángel Ru -
bio. Oración de Adviento, Pasto-
ral de la Salud, 17h, El Salvador.

Jueves, 13. Vigilia San Juan de la
Cruz, 22.30h, PP. Carmelitas.

Viernes, 14. Fiesta San Juan de la
Cruz, 13h, PP. Carmelitas.

Sábado 15. Jóvenes con talento.
18h, C. Espiritualidad. CONFER.
Celebración de Adviento-Navi-
deña. 17.30h, Franciscanas clari-
sas.

Domingo 16. Domingo III Adviento.
Celebración en familia de la Navi-
dad. Misa y bendición de familias.

Martes 18. Actividad de Navidad de
Cáritas. Teatro Juan Bravo.

Domingo 23. Domingo IV Adviento.
Martes 25. Natividad del Señor.
Jueves 27. San Juan Evangelista.

Encuentro sacerdotal. 11h, C.
Espiritualidad.

Domingo 30. Sagrada familia.

Belenes parroquiales

Consumismo
Durante las últimos días se nos ha

bombardeado con el “black Fri-
day”, el “cyber Monday”, los des-
cuentos y oportunidades; llega ahora
la Navidad y con ella los regalos; y
luego, vendrán las rebajas de ene ro...
Todo orientado al consumo, disfra-
zándolo de necesidad, de cariño y
afecto compartido, de capricho me-
recido, o felicidad ocasional. Al mis -
mo tiempo, se nos recuerdan los pro-
blemas generados por el cambio cli-
mático, la contaminación, la escasez
de los recursos… Esto es de lo cos. El
consumo requiere de abundantes
materias primas, costosos procesos
de transformación, elevado gasto de
energía.  Y seguramente, en nuestro
“primer mundo” seremos muy sensi-
bles con el cuidado del planeta, pero
se está resintiendo el “tercer mun -
do” sometido a continua explota-
ción. Para lograr el desarrollo soste-
nible es necesaria una conversión
ecológica en nuestros hábitos dia-
rios. El Papa Francisco recientemente
ha calificado al consumismo como
“una gran enfermedad” que daña la
generosidad. Pongámonos una va-
cuna de austeridad. No consumamos
tanto, por favor.
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Nuevo libro de Mons. Ángel Rubio

Nuestro obispo emérito ha editado
este libro con su estilo catequético,
próximo y cercano donde nos ofrece
unas sencillas reflexiones sobre la
existencia de los ángeles, su presen-
cia en la Biblia y en la liturgia, su na-
turaleza y cometido, sus símbolos y
atributos. Así como doce de sus ya
conocidos decálogos. Por todo ello,
el título del libro es Doce ángeles y
12 decálogos. El texto se comple-

menta con doce pinturas de ángeles de autores clásicos y
dos imágenes, el Cristo de los Ángeles, de la capilla de las
MM. Agustinas (Gaitanas) de Toledo y la Reina de los Án-
geles, patrona de Getafe.

Confirmaciones

El obispo ha confirmado durante este mes de noviembre en
las parroquias de La Granja de San Ildefonso (16 de no-
viembre), San José Obrero de Segovia (18 noviembre, en la
foto), Tabanera del Monte (23 de noviembre, en la foto pe-
queña de portada) y en Lastras del Pozo (25 de noviembre).

Seminario

El nueve de noviembre los seminaristas y algunos amigos
del seminario pasaron una tarde de convivencia en torno a
la figura de Santo Domingo de Guzmán, al cumplirse este
año los ocho siglos de su llegada a Segovia y la fundación
del que fuera el primer convento dominico en España, el de
Santa Cruz la Real. Por este motivo, tuvimos un encuentro
con las religiosas dominicas y posteriormente nos acerca-
mos al convento de Santa Cruz, actual sede de la IE Univer-
sity, y a la cueva de Santo Domingo donde tuvimos una sen-
cilla oración.

Belenes parroquiales...
noticias brevesEn Segovia capital los más mayores recor-

darán que en Navidad era “visita obligada”
la del Nacimiento de las Monjas Oblatas
que contaba con bellas figuras proceden-
tes del antiguo convento de Santa Cruz. A
inicios de la década de 1970 era común
montar un Nacimiento en la iglesia parro-
quial de muchos pueblos: quien esto es-
cribe recuerda colaborar con el párroco de
Gomezserracín, junto a los niños de la es-
cuela, a montar uno de gran tamaño. Pero
al final de esa década la costumbre decayó
mucho. Ayudó a ello la creciente populari-
dad del Árbol de Navidad y de los motivos
decorativos importados del centro de Eu-
ropa y países anglosajones, distantes a
veces de la tradición católica.
En nuestra diócesis, hasta entrado el actual
siglo, no se ha producido un renacer de
esta bella tradición y localidades como
Cuéllar -con sus varios belenes-, Cantalejo
o Coca, por poner solo los ejemplos más
conocidos, rivalizan hoy en el montaje de
espectaculares recreaciones, verdaderas
obras de arte visitadas por segovianos de
toda la provincia.
En la capital destaca el belén que instala la
parroquia del Cristo del Mercado en su er-
mita. Desde su inició se ha caracterizado
por las recreaciones de periodos históri-
cos, monumentos de la ciudad y aspectos
del propio barrio, así hemos visto puesto
el belén en el Valle del Clamores, en la Es-
tación del Ferrocarril o al pie del Acue-
ducto, por ejemplo.
Comenzó hace cinco años con un grupo
de parroquianos entusiastas, para consti-
tuirse después en Asociación Cultural. Va-
rios miembros están especializados en ta-
reas concretas, cada uno se adapta al
trabajo según sus posibilidades, se pre-
tende que todos disfruten y aporten lo
mejor de sí mismos en una muy buena
labor de equipo.
Los trabajos comienzan al poco de des-
montar el anterior. Al inicio de la primavera
se elige el motivo, se documenta y poco a
poco van elaborándose los edificios, tarea
a la que se dedica todo el otoño. Tras el
tradicional concierto navideño que orga-
niza la Cofradía, se instala el belén en la er-
mita para inaugurarle el día de la Inmacu-
lada, acontecimiento muy esperado en el
barrio, pues hasta entonces no se desvela
al público el motivo elegido que es expli-
cado a los asistentes. Los elogios y gestos
de aprobación de los visitantes suponen la
mayor satisfacción para el grupo y así “re-
cargan las pilas” para una nueva edición.

Alberto Herreras Díez

Edita: Diócesis de Segovia • Vicario de Medios
y Director: Juan Cruz Arnanz • Redacción: José
Mª Rubio y Leonor Gómez • Dirección postal:
C/ Seminario, 4, 40001 Segovia • Tfno.: 921
460 963 • E-Mail: iglesiaensegovia@gmail.com
• D.L.: SG 11/1998 • Imprime: Gráficas Ceyde.
Segovia. “imagen: Freepik.com”. Imágenes na-
videñas de Freepik.com
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El tiempo de Aviento y el de Navidad están unidos
indisolublemente. No se explica uno sin otro, como
no se explica la promesa sin el cumplimiento, la es-
peranza sin su realización. En el Adviento hay dos fi-
guras que se presentan como la puerta de acceso a
Cristo: Juan el Bautista y María. Por eso, desde muy
antiguo se ha presentado a Cristo con María y el
Bautista, uno a cada lado. A esta representación se
la llama en griego déesis, que significa oración o ple-
garia. De ella se nos ha conservado un ejemplo be-
llísimo en Santa Sofía de Constantinopla (Estambul). 

En los domingos de Adviento aparece el Bautista
anunciando a Cristo. Es ver-
dad que se refiere al Cristo
adulto, que comienza su mi-
nisterio público, pero no
deja de ser su precursor, el
que le prepara el camino y le
señala como el que viene a
quitar el pecado del mundo.
El Bautista llama a la conver-
sión, a dejarnos purificar por
el fuego del Espíritu que nos
trae. Su figura tiene dos as-
pectos que no son contra-
dictorios: por una parte, la
penitencia con la que vive,
indicando que a Dios se le
acoge en la pobreza de
nuestro ser y en el desierto
de la soledad orante. Para
que Dios entre en nuestra
vida, debemos vaciarnos de
nosotros mismos, y buscarlo con todas nuestras fuer-
zas, dejándonos juzgar por él, es decir, someternos
a su verdad. Por eso, el Bautista habla de juicio, de
purificación, de actitudes de caridad, justicia y con-
versión. Sólo así nos disponemos a recibir a Cristo. El
otro aspecto es la alegría. Juan dice de sí mismo que
es el «amigo del esposo» que se alegra por su cer-
canía. La penitencia no está reñida con la alegría; al
contrario, es fuente de gozo, porque, al vaciarnos
de nosotros mismos, nos llenamos de Dios, que es la
felicidad de los justos.

María aparece como promesa en la profecía de
Isaías: es la Virgen que concebirá por la acción de
Dios y se convertirá en la «señal» de que Dios pone
su morada en medio de su pueblo. El último do-
mingo de Adviento, María aparece en el evangelio
como la Madre del Señor que nos entrega a su Hijo
para salvarnos del pecado y de la muerte. María se
muestra atenta a la voluntad de Dios, escuchando su
palabra y conservando en su corazón todo lo que se
refiere a Cristo. La mejor manera de vivir el Adviento
y la Navidad es imitar a María: orar con ella, esperar

como ella, recibir a Cristo con sus actitudes de vir-
gen y madre. Aprendemos de ella la integridad del
corazón y el amor radical a Cristo. También María
nos enseña a mostrar a Cristo, como hizo en las
bodas de Caná, y a darlo a conocer a los hombres,
ofreciéndolo a la adoración de pastores y magos. Es
la que porta a Cristo y lo muestra como camino de
salvación, según aparece en títulos y advocaciones
de la tradición oriental, recogida en los iconos.

Adviento y Navidad son dos tiempos intensos
para vivir las promesas que llegan a cumplimiento.
Descubriremos la fidelidad de Dios que nunca aban-

dona a los hombres. Si seguimos la liturgia de cada
día, encontraremos ricos motivos para la oración y
la vida espiritual. Crecerá la esperanza de ser salva-
dos con la venida de Cristo. Y viviremos más atentos
a las promesas de Dios que a las expectativas paga-
nas que inundan estas fiestas, convertidas en oca-
sión de consumo, de diversiones superficiales y, en
último término, de alejamiento de la auténtica vida
de fe. Juan Bautista y María, situados a ambos lados
de Cristo, nos muestra la salvación y nos abren la
puerta para entrar en los misterios fundamentales
de la encarnación del Verbo. Son dos guías para
avanzar por la senda que el Señor abre en la historia
para ofrecernos el verdadero modo de vivir, la no-
vedad absoluta de Dios, que viene a colmar las pro-
fundas aspiraciones del corazón humano. No permi-
tamos que la superficialidad y el paganismo nos
arrebaten la alegría de esperar a Cristo y la adora-
ción que le debemos al contemplarlo en nuestra pro-
pia carne, la carne que asumió para ser y vivir como
hombre, sin dejar de ser Dios, entre los hombres.
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a voz de nuestro Obispo
CÉSAR AUGUSTO FRANCO. Obispo de Segovia

L
Adviento y Navidad



Hace treinta y ocho años partí a América enviada por las su-
perioras de la Congregación de las Hijas de Jesús, a la que
pertenezco. Concretamente mi primer destino fue Colombia.
En esas bellas tierras, de gente valiente, trabajadora y pro-
funda pasé seis años muy felices. De allí, en 1987, volé a Boli-
via, país multietnico y pluricultural. Recorrí el país, el oriente y
el Altiplano, amando y sirviendo, tratando de aprender de la
gente y volcada en la educación a todos los niveles. Com-
prendí, una vez más, que la educación es la llave para salir de
la esclavitud y de la pobreza. Y es fuente de felicidad para los
educandos y los educadores. Agradezco mucho a Dios aque-
llos años, y llevo en mi corazón a toda aquella gente sencilla y
bondadosa, con las que compartí tantos momentos.
Pasados 23 años me enviaron al Caribe, concretamente a
Cuba y República Dominicana, donde me encuentro actual-
mente. En estos últimos años estoy en Cotui, en una mi-
sión más bien pastoral, formativa y promocional. Ser compa-
ñera de camino, anunciando a Jesús y su Reino, desde la
Palabra o llevando la comunión a los enfermos, me ayuda a
vivir la fe de mi bautismo y la fidelidad al sí de la vocación. Re-
conozco, como dice Pablo, que me basta la gracia de Dios, y
con su Espíritu y desde nuestro carisma, voy a las comunida-
des campesinas para llevar a cabo proyectos de promo-
ción de la mujer, acompañar a las comunidades de base y a
los laicos comprometidos. Los sábados los dedico a colabo-
rar en los programas educativos orientados a personas adul-
tas. Esto es un poquito de mi vida, que trato de vivir cada
día, con la gracia de Dios, desde mi pequeñez pero con todo
amor y plenitud. Agradezco desde aquí al equipo de Misio-
nes de Segovia que nos pone al día del acontecer ciudadano
y de la labor de los distintos misioneros. Dios colme con
abundantes bendiciones su trabajo y entrega. 

‘Tu compromiso mejora el mundo’ es, por se-
gundo año consecutivo, la frase elegida para
acompañarnos en la Campaña Institucional de
Cáritas. En esta navidad vamos a profundizar en
cada una de esas palabras tan intensas que nos
interpelan. “Tú”: seas hombre, mujer, niño,
joven, adulto, anciano, seglar religioso… Todo
nace de un compromiso contigo. Con Dios que
habita en ti. Tú desde tu lugar, desde tu expe-
riencia te acercas al otro, a su dolor y a su alegría.
Compromiso: Vivir de forma comprometida es el
modo de vida cristiana. Comprometerse exige
una disposición de escucha. Mejora: Vivir de
forma comprometida es vivir contracorriente, y
vivir contracorriente no es ni más ni menos que
crear otra corriente que invite a otros a unirse a
ella, a fin de mejorar la realidad de nuestro en-
torno y las condiciones de vida de todos.  Mejo-

rar es aportar valor nuevo, sentido a nuestras ac-
ciones. Dotarlas del significado de la Caridad. El
mundo: vivimos en un mundo donde todo está
interconectado. Y gracias a esas conexiones la ac-
ción caritativa de la Iglesia se puede trasmitir a
todos los rincones, a todos los corazones. Una ac-
ción que nace de ese compromiso personal.
Somos una parte de un todo por el que fluye el
Espíritu como una energía de amor. Nuestro
compromiso final es que, a través de nosotros,
este Espíritu haga brotar el Reino de Dios y re-
nueve la faz de la tierra.
Desde Cáritas os invitamos, un año más, a Ser
Parte de este compromiso en Navidad y a lo
largo del año, bien con vuestro tiempo, bien con
vuestra aportación económica puntual o bien
dándoos de alta como socios. Queremos desea-
ros una muy feliz Navidad para todos. 

breves solidarios

Sopas solidarias

Como cada 25 de octubre, Segovia ce-
lebró con intensidad la fiesta de san
Frutos. El Villancico de San Frutos, la
misa y un buen número de actividades
se llevaron a cabo con brillantez tanto
en Segovia como en la ermita del santo
en las Hoces del Duratón. La noche an-
terior, y como parte ya de la fiesta, la
música tradicional y el breve pero emo-
tivo acto del Pasa de la Hoja (frente a la
imagen del santo en la fachada de la
catedral a las 12 en punto de la noche),
fueron animando a la mucha gente
congregada en la plaza mayor. Tras
estos actos la Asociación de Cocineros
repartió las deliciosas Sopas del Santo,
que con esmero habían preparado. Se
repartieron 1730 raciones al precio de
1 euro solidario que ese año ha tenido
como destino la Asociación de Familia-
res de enfermos de Alzheimer (AFA).

CÁRITAS
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Campaña de Navidad

la Hna. Encarnación Cubero del Pozo,
Hija de Jesús

ECOS DE LA MISIÓN...
desde República Dominicana



IGLESIA EN MARCHA... 
Escuela Diocesana de Catequistas
Con el mes de noviembre ha comenzado la Escuela
Diocesana de Catequistas que hasta finales de fe-
brero ofrecerá siete encuentros formativos. Los tres
primeros animados por nuestro obispo D. César; en
enero tomará el relevo José María Pérez, director
del Instituto San Pío X, con el tema “Caminos de
anuncio en tiempos de cambio”, y cerrará las sesio-
nes Fernando Mateo, director del Secretariado Dio-
cesano de Catequesis. Los encuentros tienen lugar
en el aula de teología del Obispado de Segovia, los
lunes indicados en el programa de siete a ocho y
media de la tarde. Además, este año se podrán se-
guir las sesiones por el canal youtube.

Visita pastoral
En los meses de enero y febrero el obispo D. César
llevará a cabo la visita pastoral al arciprestazgo de
La Granja-San Medel. Dará inicio el trece de enero,
fiesta del Bautismo del Señor, en la iglesia parroquial
del Real Sitio de San Ildefonso a las seis de la tarde.
Y se clausurará con la Eucaristía que presidirá el do-

mingo 24 de febrero en la parroquia de San Alfonso
Rodríguez de el Sotillo.

Encuentro de monaguillos

El 1 de diciembre se celebró el primero de los tres
encuentros diocesanos de monaguillos que tendrán
lugar a lo largo del presente curso. El lema para este
año es: “Tú también puedes ser santo”. Los otros
días en los que están convocados los monaguillos
son el 9 de febrero y el 27 de abril. Desde las once
de la mañana hasta las cinco de la tarde en la Casa
de Espiritualidad, los participantes tendrán la opor-
tunidad de formarse, rezar, convivir y divertirse.

CRÓNICA

La Adoración Nocturna es una aso-
ciación de católicos, que, como su
nombre indica, tiene como fin
adorar a Jesús Sacramentado
en las horas de la noche y en
comunión con la Iglesia. Su
implantación es mundial,
nacional y diocesana. Fue
fundada en 1848 en París
por Herman Cohen y es-
tablecida en España, con
aprobación pontificia del
año 1877, por el siervo de
Dios D. Luis de Trelles y No-
guerol. Actualmente existen
más de cuatro millones de ado-
radores en todo el mundo. Nues-
tro lema es: adoradores de noche,
testigos de día. Como adoradores de
noche, en la soledad y en el silencio de la
noche adorando al Santísimo en unas horas de
reflexión, con lecturas y salmos propios para el mo-
mento, celebrando la Eucaristía y pidiendo por todo
el mundo. Como testigos de día, muchos de sus
miembros están comprometidos en labores sociales
con los marginados, los desposeídos, trabajando en
parroquias... Con otras palabras, conversamos con
Jesús  durante  el  silencio  de  la  noche, como Nico-
demo, y nos comprometemos activamente con Jesús
para realizar entre los hombres su mandamiento de
amor, y para construir el Reino de Dios. 
En Segovia se implantó en 1906 y llegó a contar con
ocho secciones en otros tantos núcleos de la diócesis.
Hay rama masculina y femenina, aunque de hecho se

funciona como una única asociación te-
niendo las vigilias mixtas. Hasta hace va-

rios años nos reuníamos en la iglesia
de S. Sebastián una noche al mes.

Ahora lo hacemos el último sá-
bado de cada mes, en la parro-

quia de Santo Tomás Apóstol,
donde se encuentra la sede.
Se inician las vigilias con un
tiempo de reunión para co-
mentar los asuntos más ur-
gentes, para preparar la li-

turgia, lecturas y cantos,
rezamos el santo rosario con
los fieles y celebramos la Eu-
caristía dominical. Posterior-

mente rezamos las vísperas y
tenemos ratos de meditación y

oración. Son momentos de pro-
funda contemplación, en una conver-

sación amorosa con el Santísimo en la que
le hablamos y Él nos habla en lo más profundo
de nuestro ser. Tenemos otras vigilias extraor-

dinarias, como son la del Corpus Christi, la de la
Catorcena, la Virgen de la Fuencisla, la de la Asun-
ción, la de Jueves Santo y la que llamamos de “las Es-
pigas”, en alguna población de la diócesis. Todo ca-
tólico que lo desee se puede inscribir en la Adoración
Nocturna a través de las parroquias o la diócesis. Los
que por edad o enfermedad no pueden asistir a una
iglesia rezan desde sus casas, son los llamados ado-
radores honorarios.

Dionisio González, Presidente de la 
Adoración Nocturna de Segovia

I
G

L
E

S
I

A
 

E
N

 
S

E
G

O
V

I
A

5

Adoración Nocturna en Segovia



LITURGIA
2 dic. Domingo I de Adviento
El Adviento, que es presencia y es llegada,
ofrece un mensaje lleno de fuerza, una llamada
a la esperanza: Levantad vuestras cabezas por-
que se acerca vuestra liberación. Y sólo hay un
camino para no caer en el desamparo inhumano:
vigilar, creer y esperar que de Jesús nos viene la
salvación, la redención, la liberación.

8 dic. Inmaculada Concepción
El Señor hizo en mí maravillas ¡Gloria al Señor!
María de Nazaret, la “llena de gracia”, está
frente al misterio de Dios, cubierta por su Espí-
ritu, para que su maternidad sea valorada como
lo más hermoso del mundo. Y es la Virgen María,
de nuestra carne y de nuestra raza, quien es pre-
sentada como la mujer que se abre de verdad al
misterio de Dios. 

9 dic. Domingo II de Adviento
El evangelio de hoy nos ofrece el comienzo de
la vida pública de Jesús. El evangelista quiere
situar y precisar todo en la historia del Imperio
romano, que es el tiempo histórico en que tie-
nen lugar los acontecimientos de la vida de
Jesús y de la comunidad cristiana primitiva. Juan
el Bautista, para Lucas, es pre-anunciador de la
salvación de Dios.

16 dic. Domingo III de Adviento
La alegría del compartir. Nos encontramos con
la llamada a la alegría de Juan el Bautista. Quien
nos insta a algo bien concreto: el que tiene algo,
que lo comparta con el que no tiene; el que se
dedica a los negocios, que no robe, sino que
ofrezca la posibilidad de que todos los que tra-
bajan puedan tener lo necesario para vivir en
dignidad; el soldado, que no sea violento, ni re-
prima a los demás.

23 dic. Domingo IV de Adviento
María: confianza absoluta en Dios. El evangelio
de Lucas relata la visita de María a Isabel; una
escena maravillosa. La que es grande quiere
compartir con la madre del Bautista el gozo y la
alegría de lo que Dios hace por su pueblo. 

25 dic. Natividad del Señor
El prólogo del evangelio de Juan es una de las
páginas más gloriosas, profundas y teológicas
que se hayan escrito jamás para decir algo de lo
que es Dios, de lo que es Jesucristo y su encar-
nación: “el Verbo se hizo carne y habitó entre
nosotros”. 

30 dic. Sagrada Familia
Jesús está entre los doctores porque debe dis-
cutir con ellos las cosas que se refieren a los
preceptos que ellos interpretan y que sin duda
son los que, al final, le llevarán a la muerte y de
la muerte a la resurrección. La fiesta de la Sa-
grada Familia nos invita a considerar que el Hijo
de Dios se ha revelado y se ha hecho “persona”
humana en el seno de una familia, viviendo las
relaciones afectivas de unos padres, es la hu-
manización de lo divino.

Ángel-Emilio Gelves Ortiz
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El 20 de diciembre la Iglesia
conmemora a santo Domingo
de Silos. Nace hacia el año
1000 en el pueblo de Cañas
(La Rioja). Ejerció durante un
tiempo el oficio de pastor,
mostrando siempre una fe
muy profunda. Alcanzó el
presbiterado y se retiró un
tiempo como ermitaño, antes

de entrar como monje en el monasterio de San
Millán de la Cogolla. Allí llegó a ser prior y, sin
duda, completó su formación aprovechando su
importante biblioteca. Ante las exigencias del
rey de Navarra por hacerse con los bienes del
monasterio, Domingo, con calma y sosiego, se
opone. Por esta situación se ve obligado a des-
terrarse en Castilla (año 1041). El rey Don Fer-
nando de Castilla le encomienda, como abad,
la restauración del monasterio de Silos que es-
taba en deplorable estado en todos los órde-
nes. Allí comenzó la restauración material y es-
piritual del monasterio que, con el tiempo,
llegará a convertirse en una de las joyas del arte
románico castellano. Siempre fue fiel a sus pro-
pias convicciones, a la dedicación a los demás y
al apoyo en la fuerza de la oración. Murió el 20
de diciembre de 1073. 

José Mª Rubio

LA MISA DE GALLO

“Misa del Gallo” es una denominación bastante cu-
riosa para una misa y probablemente hoy se pre-
gunte más de uno por qué se llama así. La respuesta
es tan sencilla como que se debe solamente a la hora
en que se celebra. En la cultura romana el comienzo
del nuevo día se situaba “ad galli cantus” o sea “al
canto del gallo”. Del mismo modo en la liturgia se
identificó siempre el paso al nuevo día con el canto
del gallo, que para todos es la media noche, porque
efectivamente a partir de las doce de la noche con-
sideramos ya un nuevo día. Hoy la denominación li-
túrgica oficial es “Misa de Medianoche”. Esta Misa
se viene celebrando desde el siglo V como “Missa
ad galli cantus” y era precedida por un oficio de vi-
gilia o maitines donde se estrenaban nueve villanci-
cos cada año en nuestra Catedral. El día de Navidad
todos los sacerdotes puede celebrar tres Misas, cada
una a su hora propia. Una a media noche, otra al pri-
mera hora de la mañana que se llama “Misa de la au-
rora” y la tercera a mediodía denominada “Misa del
Día”. Nuestro obispo celebra en la catedral la “Misa
del Gallo” en la que se canta la “Kalenda” y la antí-
fona del salmo nos dice: “Hoy nos ha nacido un Sal-
vador, el Mesías, el Señor”.

Alfonso M.ª Frechel

No sólo de pan...

EL SANTO DEL MES
Santo Domingo de Silos



Los días 24 y 25 de noviembre tuvo lugar en el Va-
ticano el III Encuentro Internacional de Coros en

ocasión de la fiesta de Santa Cecilia, que se cele-
braba ese jueves. Santa Cecilia es la patrona de los
músicos. Este evento ha reunido a ocho mil cantan-
tes y músicos de todas partes del mundo, miembros
de capillas musicales, grupos corales diocesanos y
parroquiales, músicos, organistas, directores de
coros y de oficinas litúrgicas de todo el mundo. De
Segovia acudió la Camerata Mater Regina.
Los asistentes fueron recibidos en audiencia por el
Papa Francisco en el aula Pablo VI. Allí el Santo Pa dre
les dijo que con su presencia han permitido que las
músicas y los cantos atraviesen los muros de di cho
aula, que alcancen a todo el Vaticano. ¡Qué lindo es-
cuchar vuestras melodías y percibir la alegría y la se-
renidad con la que dan voz todos juntos a la belleza
de nuestra oración!
También el Papa recordó a los presentes el sínodo
dedicado a los jóvenes donde se trató con mucho
interés entre otras cosas, el tema de la música: Es
completamente peculiar la importancia de la música,
que es un verdadero ambiente en el que los jóvenes
están continuamente inmersos, es también una cul-
tura y un lenguaje capaz de suscitar emociones y
plasmar la identidad. El lenguaje musical es también
un recurso pastoral, que interpela en manera parti-
cular la liturgia y su renovación.
Más aún, el Papa apuntó que la música es un verda-
dero instrumento para la evangelización de nuestra

sociedad actual: Vuestra música y vuestro canto son
un verdadero instrumento de evangelización en la
medida en que se convierten en testimonios de la
profundidad de la Palabra de Dios que toca el cora-
zón de las personas, y permite una celebración de
los sacramentos. En particular la Santa Eucaristía que
percibe la belleza del Paraíso. Y les exhortó a no de-
tenerse nunca en este compromiso tan importante
para la vida de nuestras comunidades y parroquias,
de esta manera, con el canto dan voz a las emocio-
nes que están en lo profundo del corazón de cada
uno. En los momentos de alegría y de tristeza, la
Iglesia está llamada a estar más cercana a las perso-
nas, para ofrecer la compañía de la fe. ¡Cuántas
veces la música y el canto permiten que estos mo-
mentos sean únicos en la vida de las personas, por-
que los conservan como un recuerdo valioso que les
marcó su existencia!, afirmó el Papa Francisco.
Ustedes, dijo el Papa, están llamados a entonar una
música que favorezca la oración y la celebración li-
túrgica, y además deben ser animadores del canto
de toda la asamblea y no se deben sustituir a ella,
privando al Pueblo de Dios a cantar con ustedes,
dando un testimonio de una oración eclesial y co-
munitaria. Posibilitando que la música sea un instru-
mento de unidad para hacer eficaz el Evangelio en el
mundo de hoy, a través de la belleza que aún en-
canta y hace posible creer, confiándose en el amor
del Padre.

Juan-Cruz Arnanz

Nuevo Obispo de Ávila y nuevo Se-
cretario General de la CEE

El pasado mes de noviembre nos dejó dos nombra-
mientos que tienen relativa importancia para nuestra
diócesis. El primero, referido a la persona de José
María Gil Tamayo, a quien el Papa ha nombrado
obispo de Ávila. Recordemos que nuestros semina-
ristas mayores están estudiando y formándose en el
Teologado de Ávila sito en la ciudad de Salamanca.
El segundo nombramiento ha recaído en el obispo
auxiliar de Valladolid , Luis Argüello, a quien los obis-
pos españoles han elegido como Secretario Gene-

ral de la Conferencia Episcopal Española, un cargo
que se prolonga cinco años.

Nueva edición de las Edades del Hombre

La vigesimocuarta edición de
Las Edades del Hombre ya
tiene título y cartel anunciador.
La muestra, que tendrá lugar en
Lerma, entre los meses de abril
y noviembre, llevará el nombre
de “angeli” (ángeles) y será un
acercamiento a la realidad es-
piritual de los ángeles, inte-
grantes significativos del credo
católico y de nuestras vidas. El
itinerario se repartirá en tres
templos de la localidad burga-
lesa: la ermita de la Piedad, la
excolegiata de San Pedro y el
Convento de la Ascensión. 

“Urbi...

“... et Orbi”
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“La música, instrumento de 
unidad para hacer eficaz el Evangelio”

Discurso del Papa a los miembros de los coros



La Diócesis de Segovia atesora en su valioso patrimo-
nio artístico un gran número de iglesias románicas. A

lo largo de esta sección hemos ido sacando interesantes
ejemplos, tanto del románico rural como del románico
de la capital. Un recorrido pausado por sus atrios, por-
tadas, canecillos e interiores, agudizando nuestra capa-
cidad de observación, nos muestran bellas imágenes en
piedra que, además de deleitarnos con sus formas, nos
transmiten aquello para lo que fueron realizadas: servir
de catequesis para el pueblo. Es la Biblia en piedra.
El conjunto que venimos denominando el Ciclo de la Na-
vidad, sin duda uno de los más importantes y figurados
en el arte sacro, está magníficamente representado en
los capiteles de nuestras iglesias románicas. Por citar solo
algunos ejemplos podemos ver La Anunciación en la er-
mita de Ntra. Sra. de las Vegas de Requijada y en las igle-
sias de San Lorenzo y San Martín de la capital. La Visita-
ción, en la iglesia de la Santísima Trinidad de Segovia. El
Nacimiento, en la iglesia de Duratón y la Santísima Trini-
dad de Segovia. La Epifanía (Adoración de los Magos)
está ampliamente representada en el panorama del ro-
mánico segoviano. Puede observarse en las iglesias rura-
les de San Pedro de Gaíllos, Duratón, Orejana, Sotosal-
bos..., y en la capital en las iglesias de San Lorenzo, San
Millán…
En la fotografía puede verse un capitel del atrio de la
iglesia del pueblo de Duratón (siglos XII-XIII), muy cerca
de Sepúlveda, uno de los más importantes ejemplos de

NUESTRO PATRIMONIO
Imágenes de la Navidad en el
románico segoviano

nuestro rico románico rural. El capitel representa
la Adoración de los magos que puede apreciarse
con total claridad en sus cuatro caras. Adaptán-
dose al marco troncopiramidal del capitel y bajo
arcos lobulados, el artista ha situado a los perso-
najes separándolos mediante una columna. El
primer mago aparece arrodillado frente al Niño y
su madre. María está sentada en un trono, con
una flor en la mano derecha y el Niño sobre su
pierna izquierda. El Niño parece alargar la mano
derecha (perdida) al oferente en señal de acep-
tación. Este espléndido capitel, rico en detalles y
gran finura y elegancia escultórica, nos transmite
un claro mensaje: Cristo se manifiesta al mundo.

José Mª Rubio

PLEGARIA A LA VIRGEN DE LA 
ESPERANZA, MARÍA INMACULADA

Santa María, Madre de Dios
y Madre nuestra,
enséñanos a creer, esperar 
y amar contigo.
Indícanos el camino hacia el Reino.
Estrella del mar, brilla sobre nosotros
y guíanos en nuestro camino.
Virgen Inmaculada,
muéstranos la belleza de la gracia,
el esplendor de la santidad.
Ayúdanos a combatir el pecado
y a buscar el perdón.
Tu Hijo es la Gracia,
el Esplendor de la santidad,
Quien quita el pecado del mundo
y Quien, con su sangre 
derramada en la cruz,
nos abraza en el perdón,
en la reconciliación y en la paz.
Santa María de la Esperanza,
mantén el ritmo de nuestra espera
y de nuestra esperanza, 
que solo se muestran,
se demuestran y se avalan en el amor,
en las obras de caridad
y en la coherencia cristiana de vida. 
Amén.

Jesús de las Heras

ORACIÓN

La película:

El mayor regalo, de Juan Manuel Co-
telo. Original documental que, con un
curioso hilo argumental, va dando paso
a distintos testimonios de personas que
han sido capaces de perdonar tras haber
vivido experiencias profundamente trau-
máticas. Es un elogio del perdón de co-
razón, una invitación a buscar en nos-

otros cualquier rastro de rencor para ponerle una dosis
de ese perdón sanador.

El libro:

Xosé Manuel DOMÍNGUEZ PRIETO, 25
lecciones para ser infeliz, ed. PPC. ¿Por
qué somos infelices cuando se supone
que “deberíamos” ser felices? Cada uno
de nosotros tiene un solo camino para
ser pleno, feliz, realizado: responder afir-
mativamente a lo que exige ser persona
y a su propio camino personal. Pero hay

muchos modos de no ser feliz -son más cómodos-. El
autor nos ayuda a descubrirlos y analizarlos sin que falte
el humor.

qué leer, qué ver




