
Editorial

“El Domund al descubierto” es
una iniciativa de Obras Misio-
nales Pontificias (OMP) para
dar a conocer la realidad misio-
nera de la Iglesia a través de
una exposición y una serie de
actividades culturales y religio-

sas. Después de haberse cele-
brado en Madrid, Sevilla, Ta-
rragona y Galicia, este año se
ha propuesto que se realice en
la Provincia Eclesiástica de Va-

ag
en

d
a

Jueves 4. Vigilia del Domund.
19h, iglesia Claret.

Viernes 5. Presentación de la
programación diocesana. 19h,
C. Espiritualidad.

Sábado 6. Encuentro de los CEP
y envío. 16.30h, C. Espirituali-
dad.

Domingo 7. Encuentro dioce-
sano de familias. Navares de
las Cuevas

Lunes 8. Encuentro de sacerdo-
tes extradiocesanos (primer
año). 10.30h, Obispado. For-
mación de agentes de pasto-
ral de la salud. 17h, Obispado

Miércoles 10. Encuentro profe-
sores de religión. 17.30h, C.
Espiritualidad.

Viernes 12 - Domingo 14 Convi-
vencia del Seminario.

Lunes 15. Formación permanen -
te del clero. 11h, C. Espiritua-
lidad.

Viernes 19. Consejo presbiteral.
10.30h, C. Espiritualidad.

Sábado 20. Jóvenes con talen -
to. 12h, C. Espiritualidad.

Domingo 21. Domund. Colecta.

Sábado 20 - Domingo 21. Con-
vivencia comienzo de curso.
Secretariado de Familia y Vida.
Robledo de Chavela

Lunes 22. Encuentro de sacer-
dotes extradiocesanos (varios
años). 10.30h, Obispado.

Martes 23. Formación de agen-
tes de Pastoral Familiar. 18h,
Obispado. Formación de los
profesores de religión. Secun-
daria. 18,15h.

M23-X24. Encuentro regional
de voluntariado de Cáritas.
Ávila.

Miércoles 24. Formación de los
profesores de religión. Infantil
y primaria. 18,15h. Concierto
benéfico para Cáritas. Teatro
Juan Bravo.

Jueves 25. Fiesta de san Frutos.
Sábado 27. Consejo diocesano

de pastoral. 10.30h, C. Espiri-
tualidad. Jóvenes con talento.
12h, C. Espiritualidad. Encuen-
tros infantiles campamentos
Edetil. 11h, C. Espiritualidad

Martes 30. Encuentro de arci-
prestes. 11h, C. Espiritualidad.
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Iglesia 
misionera
El “Domund al descubierto” con el que

abrimos el mes de octubre nos recuerda
que forma parte de la esencia de la Iglesia su
condición misionera. El Papa lo ha dicho con
otras palabras: quiere una “Iglesia en salida”.
Pablo VI y Monseñor Oscar Romero, cada uno
desde su posición lo vivieron. El primero lo te-
orizó en la encíclica Evangelii nuntiandi; al se-
gundo, el compromiso misionero con los más
pobres, le costó la vida. Ambos, serán cano-
nizados en breve. Pero si la Iglesia tiene un
campo al que salir es el de los jóvenes que
alejados de ella buscan plenitud de vida en
sucedáneos de posmodernidad. A ellos se de-
dica el sínodo de obispos que ojala encuentre
caminos para volver a tender puentes entre la
Iglesia y los jóvenes.

”EL DOMUND AL 
DESCUBIERTO”, 

EN CASTILLA Y LEÓN

Octubre 356_Obispado  1/10/18  12:00  Página 1



I
G

L
E

S
I

A
 

E
N

 
S

E
G

O
V

I
A

2

lladolid que integra seis diócesis (Ávila, Ciudad Rodrigo,
Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora) con unas carac-
terísticas sociales, pastorales y misioneras muy parecidas y
con una ya larga experiencia del trabajo conjunto que es-
tán realizando estas diócesis con sus correspondientes ser-
vicios misioneros.

La iniciativa ha sido acogida con gran ilusión por las
diócesis castellanas, una ilusión solo ensombrecida por el
fallecimiento de quien puso gran empeño en que se lle-
vara a cabo aquí, el querido y recordado, Anastasio Gil.
Desde aquí nuestro oración, recuerdo y agradecimiento.

Obras Misionales Pontificias abre sus puertas para lle-
var a la calle la labor misionera de la Iglesia católica. Y para
ello, en colaboración con los servicios misioneros de esas
diócesis hemos preparado un programa de actividades
que han dado inicio el uno de octubre y se prolongarán
hasta el 26 de este mismo mes. Entre los actos programa-
dos destaca la exposición sobre la actividad misionera de
la Iglesia en los cinco continentes que tendrá lugar en la
iglesia de San Nicolás de Bari de Valladolid del 1 al 11 de
octubre. Esta exposición pretende ser un espacio abierto
a los ciudadanos para que conozcan, valoren  y puedan
ayudar a los misioneros y misioneras que entregan sus vi-
das a favor de los más pobres y desfavorecidos en los te-
rritorios de misión anunciándoles el Evangelio. El itinerario
de la exposición muestra un recorrido por el pasado, pre-
sente y futuro de la misión a través de cuatro espacios:1.
Historia del Domund. Más de 90 años de apoyo a la misión
de la Iglesia; 2. La Obra Misionera. La actividad misionera
y los modos de cooperar con ella; 3. Castilla misionera. Mi-
sioneros de nuestra tierra en los cinco continentes; y 4.
Cambia el mundo.El valor transformador de una misión
siempre joven.

Además de la exposición, en la Catedral de Valladolid,
el 11 de octubre tendrá lugar el pregón del Domund, en
esta ocasión, a cargo de Cristina López Schlichting, perio-
dista y directora del programa Fin de Semana de COPE.
También en Valladolid el sábado 6 de octubre tendrá lugar
en el seminario diocesano un encuentro que contará con
el testimonio de algunos misioneros castellanos.

El resto de las diócesis asumirán los siguientes actos.
El miércoles 3 de octubre en el Seminario San Atilano de
Zamora tendrá lugar la mesa redonda: La caridad, alma de
la misión. Aquí en Segovia se celebrará, a las siete de la
tarde, la Vigilia de oración que lleva por título: La oración
y la misión. Será en la iglesia de los Misioneros Claretianos
y estará presidida por nuestro obispo Don César. El lunes
8, Ávila, acoge un encuentro de niños en torno a la misión.
Y el miércoles 10 de octubre, Ciudad Rodrigo, prepara una
mesa redonda con el lema: La misión, tarea de todos. Fi-
nalmente, la diócesis de Salamanca, cierra el Domund al
descubierto con la Noche joven del Domund, el viernes 26
de octubre.

Todos estos actos son el pretexto para hablar (y rezar)
de los misioneros y de las misiones; de miles de hombres
y mujeres que dejan su tierra y su familia para ir a anunciar
el Evangelio y ayudar a quienes más lo necesitan, en terri-
torios generalmente empobrecidos.

Secretariado de Misiones de Segovia

Novena de la Fuencisla

El pasado 30 de septiembre con la bajada
de la Virgen de la Fuencisla a su Santua-
rio finalizaba el novenario que un año más
se ha celebrado en la Catedral de Sego-
via. Este año ha sido el vicario de pasto-
ral, Francisco Jimeno, el encargado de
predicar durante la novena de la tarde y
los sacerdotes Pedro Prieto, José María
Román y Amando Sanz los que han he-
cho lo propio por la mañana. Un gran nú-
mero de fieles ha participado en esta ex-
presión de devoción a la patrona de la
Ciudad y Tierra de Segovia.

Tomas de posesión

A lo largo del mes de septiembre y du-
rante los primeros días de octubre se es-
tán presentando a las comunidades cris-
tianas los nuevos sacerdotes que ejercerán
su ministerio en los lugares que quedaban
pendientes de las tomas de posesión. 

Profesores de religión

El pasado 23 de Septiembre, en la Cate-
dral, Don César, hizo entrega de la Missio
Canónica (el envío) a los profesores de
Religión de los colegios e institutos, pú-
blicos y concertados, de la Diócesis. El
Obispo agradeció el servicio que estas
personas prestan a la Iglesia y les animó a
ser testigos fieles de nuestra fe. Insistió
en que la clase de Religión no es un privi-
legio concedido a la Iglesia Católica, sino
un derecho reconocido en nuestra legis-
lación. Fue un acto sencillo pero repleto
de valor y significado, en el que los pro-
fesores se sintieron enviados a los centros
educativos, con ilusiones renovadas, sien -
do conscientes de la responsabilidad que
tienen y sintiéndose arropados por nues-
tro Obispo D. César. Ponemos en manos
de Dios su trabajo y confiamos que el Es-
píritu les infunda la  sabiduría necesaria
para realizarlo verazmente. 

noticias breves

Edita: Diócesis de Segovia • Vicario de Medios y Director: Juan Cruz
Arnanz • Redacción: José Mª Rubio y Leonor Gómez • Dirección pos-
tal: C/ Seminario, 4, 40001 Segovia • Tfno.: 921 460 963 • E-Mail:
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“El Domund al descubierto”...
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La campaña del Domund para este año se pre-
senta bajo el lema «cambia el mundo». Puede pare-
cer pretencioso y utópico, pues muchos consideran
que es imposible cambiarlo. Existen motivos para el
desencanto. La llamada posmodernidad se caracte-
riza, entre otras cosas, por la desilusión ante las ide-
ologías o «mitologías», según la terminología de G.
Steiner, que han pretendido sin éxito cambiar el
mundo. Quienes esperaban que, después del fenó-
meno conocido como la «muerte de Dios», el hom-
bre, liberado de la supuesta «esclavitud» religiosa,
conseguiría lo que las religiones no han logrado,
ocuparía el lugar de Dios y construiría un mundo fe-
liz, se han visto obligados a re-
conocer el fracaso. La pregunta
sigue formulada: ¿Es posible
cambiar este mundo? 

La Iglesia no tiene duda: es
posible. Este mundo puede
cambiar si cambian los hombres
ayudados por la gracia de Dios.
Es verdad que el cambio defini-
tivo del mundo sólo sucederá
con la venida gloriosa de Cristo
cuando todo le sea sometido y
la muerte vencida para siem-
pre. Pero el mundo ha empe-
zado a cambiar desde que el
Hijo de Dios asumió nuestra
carne, murió y resucitó para lle-
varnos al Padre. Ahí empezó el
cambio que no tiene vuelta
atrás. Por eso, la Iglesia no deja
de anunciar a Cristo como es-
peranza del mundo. Él es el
motor de la historia que la lleva a plenitud, entre lu-
ces y sombras, ciertamente, pero con la certeza de
que el bien es más poderoso que el mal y la verdad
triunfa siempre sobre la mentira.

El Domund nos invita a la esperanza, porque nos
urge a convertirnos en testigos del Resucitado y nos
propone el anuncio del Evangelio como la fuerza
más eficaz para cambiar el mundo. Ser discípulos mi-
sioneros, como quiere el Papa, es vivir con la con-
vicción de que Cristo puede cambiar el corazón del
hombre y convertirlo en germen y fermento del
mundo nuevo que anhelamos. En torno a cada cris-
tiano y a cada comunidad que vive con sinceridad su
fe y se entrega a Cristo como instrumento dócil en
sus manos, se hace realidad la transformación de
este mundo y se adivina lo que puede llegar a ser si
todos los hombres se dejaran renovar por el amor

de Dios. Dios no se niega a sí mismo cuando nos
promete que hay un cielo nuevo y una tierra nueva
donde habita la justicia, la misericordia y la paz. 

¿Cómo llegar a ello? El Papa Francisco nos lo ha
recordado recientemente en su carta Gaudete et Ex-
sultate sobre la santidad en el mundo actual: vi-
viendo y practicando las bienaventuranzas.  Cada
cristiano, que cree en la santidad y se ejercita en ella,
se convierte en ese nuevo mundo, real y palpable,
que contradice cualquier ideología meramente in-
tramundana y que es capaz de suscitar en los hom-
bres la esperanza de que este mundo tiene en su en-

traña la fuerza sanadora y transformadora de la
gracia de Cristo. Por eso el Papa se dirige a cada
cristiano y le dice: «Tú también necesitas concebir la
totalidad de tu vida como una misión. Inténtalo es-
cuchando a Dios en la oración y reconociendo los
signos que él te da. Pregúntale siempre al Espíritu
qué espera Jesús de ti en cada momento de tu exis-
tencia y en cada opción que debas tomar, para dis-
cernir el lugar que eso ocupa en tu propia misión. Y
permítele que forje en ti ese misterio personal que
refleje a Jesucristo en el mundo de hoy» (GeE 23). 

Esta es la esperanza que no defrauda nunca, ni al
cristiano ni al mundo: Saber que Dios nos ofrece vi-
vir para la misión, es decir, para que en cada uno de
los redimidos por Cristo se forje su propio misterio
personal y en cada uno se refleje el único que tiene
poder para hacer nuevas todas las cosas.

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

L
“Cambia el mundo”
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Este es el lema para la Jornada Mundial de las Mi-
siones que celebramos en toda la Iglesia universal
el próximo domingo 21 de octubre. Los misione-
ros con sus vidas y testimonios nos están diciendo
que es posible ese cambio. Muchos de nosotros
somos testigos de la alegría de los misioneros
que realmente cambia el mundo. Y es esto tam-
bién lo que puede hacer cualquier cristiano que
se toma en serio ser discípulo misionero. El cam-
bio que promueve el DOMUND nace del corazón
donde ha entrado Dios, un  corazón que ama.
“Junto a los jóvenes, llevemos el evangelio a to-
dos” es el título del Mensaje del Santo Padre
Francisco para la Jornada Mundial de las Misio-
nes.  Y nos dice: La fe cristiana permanece siem-
pre joven si se abre a la misión, pues la misión re-
fuerza la fe. Las Obras Misionales Pontificias
nacieron de corazones jóvenes para animar el
anuncio del Evangelio a todas las gentes, contri-
buyendo a su crecimiento cultural y humano. Na-
die es tan pobre que no pueda dar lo que tiene.
Nunca pienses que no tienes nada que aportar o
que no le haces falta a nadie: le haces falta a mu-
cha gen te y esto piénsalo. Cada uno de vosotros
piénselo en su corazón: yo le hago falta a mucha
gente. La Misión es un mandato de Jesucristo; el
Papa le da importancia, es el corazón de la razón
de ser de la Iglesia. Toda la Iglesia comienza
desde ahora la preparación del Mes Misionero
Extraor dinario de octubre de 2019 y el Papa Fran-
cisco nos invita con fuerza a vivir esta fase de pre-
paración como una gran oportunidad para reno-
var el compromiso misionero de toda la Iglesia.

breves solidarios

Un año más en Haití

En agosto de 2018 un grupo de jóvenes liderado
por Nati, religiosa Carmelita Vedruna, emprendió la
aventura, como años anteriores, hasta Puerto Prín-
cipe (Haití). De nuevo podemos decir que hemos
vuelto a vivir situaciones de dolor, fruto del hambre,
así como circunstancias difíciles en las que se en-
contraban dichos habitantes por cuestiones de sa-
nidad y de educación. Todo ello nos ha producido
una gran impotencia al no poder ayudar en todas
las necesidades que se nos fueron presentando,
aunque debemos decir que, paralelamente, hemos
vivido la “providencia”, al ir encontrando, poco a
poco, las ayudas que necesitábamos en dicho mo-
mento; aunque siempre queda camino por andar…
En cuanto a los frutos logrados este año, queremos
destacar las 90 matrículas realizadas para la escola-
rización de niños (incluyendo su alimentación y uni-
forme durante todo el curso), así como la consoli-
dación del taller de soldadura, el cual se puso en
marcha el año pasado a través de un voluntario que
viajó para la realización del campamento, resal-
tando además la donación de maquinaria realizada
y enviada hasta allí en barco, para su puesta en mar-
cha. ¡Gracias a todos por vuestras aportaciones!

Grupo “Haití Vive”, 2018.

CÁRITAS
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“CAMBIA EL MUNDO”

ECOS DE LA MISIÓN...
DOMUND 2018

Banco vacío
Hoy el banco frio y duro de los Jardinillos de San
Roque, está vacío. Ese banco, tanto tiempo ocu-
pado por… bueno da igual el nombre, hoy está
ocupado por personas que se sientan a descan-
sar, a pasar la tarde o la mañana en los jardines.
Hoy, aquellos quienes se preocupaban de él, y
eran muchas las personas que se paraban a ha-
blar con él, le daban bocadillos, cigarrillos o le
traían un café con bollos, se preguntarán donde
está, qué le habrá pasado.
Él, hoy está en un centro, donde intentarán que
pueda volver a llevar una vida normal. El tiempo
que tarde es lo de menos, lo que importa es que
está acogido, acompañado, comiendo y dur-
miendo bajo un techo. Un lugar donde los res-
ponsables están pendientes de él. Como en otras
ocasiones, desde el trabajo diario de Cáritas, con
su cercanía y acompañamiento, hemos conocido
su historia marcada por una vida llena de obstá-

culos y dificultades que le han llevado a vivir en
ese banco. Estas personas que viven en la calle ca-
recen, casi siempre, de un apoyo familiar cercano,
y es muy difícil motivar para afrontar el cambio. El
trabajo callado y coordinado que se hace desde
Cáritas y de otras instituciones como el comedor
social, la trabajadora social del centro de salud,
del ayuntamiento, policía local, nacional, etc, ha
servido en esta ocasión que quien estaba en ese
banco vacío tenga hoy un techo donde vivir.
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IGLESIA EN MARCHA
Redmadre

Redmadre es una asociación creada en 2007 con el
propósito de activar una red solidaria de apoyo, ase-
soramiento y ayuda a la mujer para superar cualquier
conflicto surgido ante un embarazo imprevisto. Está
constituida por una red de voluntarios formados
para la atención directa a mujeres embarazadas con
dificultades. Redmadre quiere transmitir a la mujer,
y a la sociedad entera, que estar embarazada es una
buena noticia. En Segovia, Redmadre, lo compone-

mos alrededor de treinta personas. Estamos aten-
diendo actualmente a ocho mujeres que han recu-
rrido a nosotros por estar embarazadas y encon-
trarse en situación de riesgo, bien sin trabajo,
adolescentes, sin pareja, emigrantes en precario,
con necesidad de acompañamiento, de asesora-
miento legal sociolaboral, apoyo emocional, bús-
queda de casa de acogida, o bien, pañales, leche
maternizada, enseres y ropita para los bebés. En
nuestro trabajo colaboramos con los trabajadores
sociales de la Diputación, Cáritas, Cruz Roja, Banco
de Alimentos y Accen ayuda al refugiado. Se puede
participar de varias maneras: con una cuota, la que
quieras, de socio, o colaborando de voluntario en la
labor  que realizamos. Nuestro correo es: sego-
via@redmadre.es, y nuestro teléfono de atención 24
horas 630564538. Nunca estarás sola.

I
G

L
E

S
I

A
 

E
N

 
S

E
G

O
V

I
A

5

CRÓNICA

La Escuela Diocesana de Teología “San Ildefonso”
tiene como finalidad ofrecer una formación en las

distintas ramas de la Teología a todas las personas
que estén interesadas en profundi-
zar en su fe y dar razones de su es-
peranza. La Escuela de Teología se
puso en marcha en Segovia hace
casi treinta años para potenciar la
formación de aquellos fieles cristia-
nos laicos, religiosos, religiosas lla-
mados a desempeñar diversos ofi-
cios y responsabilidades en la
misión pastoral de la Iglesia, como
la transmisión y educación de la fe,
la catequesis, la enseñanza de la re-
ligión católica, la animación litúr-
gica, la renovación de las comuni-
dades cristianas, el servicio de la
caridad y las actividades apostólicas
en general. También, aquellas per-
sonas que por inquietud personal
deseen profundizar en la doctrina y
fe católica.
La Escuela Diocesana de Teología
ofrece este año en su sección Aula Bíblica, coordinada
por el profesor Ángel García Rivilla, un curso semanal
sobre Las cartas de San Pablo. En la sección del Insti-
tuto de Superior Ciencias Religiosas ofrece la posibi-
lidad de estudiar, bien como alumno oficial u oyente,
numerosas materias teológicas y obtener en el caso
de los alumnos oficiales las titulaciones correspon-
dientes. Estos estudios se cursan en la modalidad de
distancia y online, basada en el trabajo personal del
alumno y el acompañamiento tutorial quincenal por
parte de los profesores. El Instituto está bajo el pa-
trocinio de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de
Madrid y tiene la sede en el propio Obispado de Se-
govia. Así mismo, este año la escuela ofrece el tercer

curso básico para la formación cristiana de laicos.
Cuatro asignaturas a las que se puede asistir como
oyentes y que se imparten quincenalmente durante

todo un curso. Esas asignaturas son El evangelio de
Juan, Introducción a la cristología, Introducción a la
eclesiología y Antropología teológica. Así mismo, en
colaboración con el Secretariado de Familia y Vida se
ofrece un curso especial para agentes de pastoral fa-
miliar. Finalmente, la Escuela posibilita, en modalidad
a distancia, la obtención del título de la DECA (De-
claración Eclesiástica de Competencia Académica)
necesario para impartir la enseñanza de la religión ca-
tólica en los colegios y centros de educación secun-
daria. Para cualquier información la secretaria de la
Escuela se encuentra abierta: Los lunes y miércoles
de 17h a 19h. y los jueves de 11h a 13h. En la sede sita
en el Obispado de Segovia.

Buena formación teológica
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LITURGIA

7 oct. XXVII Domingo del T.O.
La ruptura del amor no es evangélica.  El
evangelio de hoy nos muestra una dis-
puta, la del divorcio. Pero a Jesús no se le
está preguntando por las causas del re-
pudio que llevaba a efecto el hombre
contra la mujer, o por lo menos desvía el
asunto a lo más importante. Recurrirá a la
misma Torah (ley) para poner en evidencia
lo que los hombres inventan y justifican
desde sus intereses, y se apoya en el re-
lato del Génesis de la primera lectura.
Dios no ha creado al hombre y a la mujer
para otra cosa que para la felicidad.
¿Cómo, pues, justificar el desamor? ¿Por
la Ley misma? ¿En nombre de Dios? ¡De
ninguna manera!

14 oct. XXVIII Domingo del T.O.
El seguimiento, sabiduría frente a las ri-
quezas. El evangelio nos ofrece una es-
cena muy conocida: el joven rico y su pre-
tensión de “heredar la vida eterna”.
Distingamos tres partes: a) la escena del
joven rico; b) la dificultad para entrar en
el Reino de Dios; c) las renuncias de los
verdaderos discípulos. Así pues, la res-
puesta de Jesús al joven rico es una lla-
mada a este hombre concreto a que le
siga de una manera especial; pero, a su
vez, un criterio para todos desde la radi-
calidad y la sabiduría del seguimiento.

21 oct. XXIX Domingo del T.O.
La propuesta de la gloria “sin poder”. El
evangelio nos ofrece una escena llena de
paradojas, en las que se ponen de mani-
fiesto los intereses de sus discípulos y la
verdadera meta de Jesús en su caminar
hacia Jerusalén. Ha precedido a todo esto
el tercer anuncio de la pasión.  El texto
tiene dos partes: la petición de los hijos
del Zebedeo y la enseñanza a los Doce. 

28 oct. XXX Domingo del T.O.
¡Maestro, que pueda ver! En el evange-
lio de hoy, Marcos nos relata la última es-
cena de Jesús en su camino hacia Jerusa-
lén. Jesús encuentra al borde del camino,
por tanto marginado, a un ciego. Pero su
ceguera no solo es la física, nos habla
también de una ceguera más profunda
que afectaba a muchos de los que esta-
ban e iban tras Jesús porque realizaba co-
sas extraordinarias. En el camino encon-
trará mucha gente fuera del camino.
Jesús, pues, le ofrecerá esa alternativa: un
camino, una salida, un cambio de situa-
ción social y espiritual. Él es el Camino, la
Verdad y la Vida.

Ángel Emilio Gelves Ortiz
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EL SANTO DEL MES
Santa Teresa de Lisieux

María Francisca Teresa Martin
nació el 2 de enero de 1873 en
Alençon (Francia). Era la menor
de las cinco hijas de un relojero
y una costurera. La madre falle-
ció cuando Teresa tenía cuatro
años y la familia se trasladó a
Lisieux. Con catorce años, Te-
resa, que tenía dos hermanas

carmelitas, sintió una profunda conversión y decidió
entrar también en el convento, pero tuvo que obte-
ner el beneplácito del Papa León XIII. El 9 de abril de
1888 entró en el Carmelo de Lisieux, cambiando su
nombre por el de Teresa del Niño Jesús y la Santa
Faz. Puso su acento en la oración y en las pequeñas
cosas del día a día hechas por amor a Dios, ofre-
ciendo sus sufrimientos por los sacerdotes. Su espi-
ritualidad se recogió en el libro Historia de un alma,
una autobiografía que escribió por orden de sus su-
perioras y que se publicó como obra póstuma. En
1897 enfermó de tuberculosis, muriendo el 30 de
septiembre agarrada a un pequeño crucifijo. En 1925
Pío XI la canonizó y la proclamó patrona universal de
las misiones. La llamó «la estrella de mi pontificado»
y definió como «un huracán de gloria» el movimiento
universal de afecto y devoción que acompañó a esta
joven carmelita. San Juan Pablo II la proclamó “Doc-
tora de la Iglesia” en 1997. Su fiesta se celebra el 1
de octubre.

Leonor Gómez

OCTUBRE, MES DEL ROSARIO
Rosario es manojo de rosas, ramillete de avemarías que se
dirigen a la Virgen al tiempo que se van contemplando
los clásicos misterios Gozosos, Dolorosos y Gloriosos, a
los que San Juan Pablo II añadió los Luminosos. Mientras
piropeamos a María vamos meditando acontecimientos

de nuestra salvación. Fue
Santo Domingo de Guz-
mán quien lo popularizó
en el siglo XIII y lo propa-
garon los dominicos. La
fiesta litúrgica fue insti-
tuida el 7 de octubre 1573
por San Pío V, como ac-
ción de gracias por la vic-
toria de Lepanto, por lo
que comenzó llamándose

“Nuestra Señora de las Victorias” y posteriormente
“Nuestra Señora del Rosario”. El mes de octubre está de-
dicado especialmente al Santo Rosario, pero durante
todo el año se reza cada día este salterio mariano en mul-
titud de templos y hogares como garantía de la presen-
cia permanente de la Virgen entre nosotros.

Alfonso Mª Frechel

No sólo de pan...
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El sábado 22 de septiembre el Papa Francisco se en-
contró con los jóvenes en la catedral de Vilna en Li-
tuania. Allí el Santo Padre, tras escuchar el testimo-
nio de dos jóvenes, les animó releer sus historias, sus
vidas, y descubrir en ellas el paso
de Dios. Pues Dios pasa derra-
mando su gracia y lo hace a tra-
vés de personas que se cruzaron
en vuestras vidas, gente buena
que os nutrió de su experiencia
de fe. Siempre hay gente en la
vida que nos da una mano para
ayudarnos a levantarnos […].
Porque el Señor nos salva haciéndonos parte de un
pueblo. Nos introduce en un pueblo, y nuestra iden-
tidad, en última instancia, está en pertenecer a un
pueblo. Nadie puede decir “yo me salvo solo”, es-
tamos todos interconectados, estamos todos “en
red”. Una fuerte llamada del Papa a huir del indivi-
dualismo que aísla y de la superficialidad que egoís-
tamente nos hace pensar solo en nuestro propio bie-
nestar.
Francisco, además, hizo una invitación clara a la san-
tidad: Somos cristianos y queremos lograr la santi-
dad. Apostad por la santidad desde el encuentro y
la comunión con los demás, atentos a sus necesida-
des. Para crecer en santidad, el Papa recordó que
contamos con armas muy poderosas como La ora-
ción y el canto, para no encerrarse en la inmanencia
de este mundo: al suspirar por Dios habéis salido de
vosotros mismos y habéis podido contemplar con los

ojos de Dios lo que os pasaba en el corazón; practi-
cando la música os abrís a la escucha y a la interiori-
dad, os dejáis impactar de tal modo en la sensibili-
dad y eso es siempre una buena oportunidad para el

discernimiento. […] También a
vosotros os ha sostenido en la
vida la experiencia de ayudar a
otros, descubrir que cerca nues-
tro hay gente que lo pasa mal, in-
cluso mucho peor que nosotros.
Ver la fragilidad de otros nos
ubica, nos evita vivir lamiéndonos
las propias heridas.

Ese camino de santidad se hace siguiendo a Jesús
que llena la vida de sentido y nos hace sentirnos
parte de una comunidad que nos anima, nos acom-
paña y nos compromete a servir.  No tengáis miedo
a decidiros por Jesús, a abrazar su causa, la del Evan-
gelio, de la humanidad, de los seres humanos. Por-
que él nunca se va a bajar de la barca de nuestra
vida, siempre va a estar en el cruce de nuestros ca-
minos, jamás va a dejar de reconstruirnos, aunque a
veces nos empeñemos en incendiarnos. Jesús nos
regala tiempos amplios y generosos, donde hay es-
pacios para los fracasos, donde nadie tiene que emi-
grar, pues hay lugar para todos. Muchos querrán
ocupar vuestros corazones, inundar los campos de
vuestras aspiraciones con cizaña, pero al final, si le
entregamos la vida al Señor, siempre vence el buen
trigo, afirmaba el Papa Francisco.

Juan-Cruz Arnanz

“Urbi...

Sínodo sobre los jóvenes, Pablo VI
y Mons. Romero

El 14 de octubre ten-
drá lugar en Roma la
canonización del Pa -
pa Pablo VI quien es-
tuvo al frente de la
sede de Pedro des de
1963 hasta su muerte
en 1978, será el ter-

cer Papa que Francisco convierte en santo después
de Juan XXIII y Juan Pablo II. Mons. Romero fue ase-
sinado el 24 de marzo de 1980 cuando oficiaba la
misa. La dictadura militar salvadoreña se oponía enér-
gicamente a la denuncia que Romero hacía contra la
represión de los pobres al inicio de la guerra civil, que
se prolongó hasta 1992. Junto a ellos serán también
elevados a los altares los curas italianos Francesco
Spinelli y Vincenzo Romano, la religiosa alemana Ma-
ria Caterina Kasper y la española Nazaria Ignacia

March Mesa. La canonización tendrá lugar mientras
se celebra el sínodo de obispos que tendrá como
tema los jóvenes, la fe y el discernimien to vocacional. 

Nuevo impulso evangelizador en China

El pasado 22 de septiembre se firmó en Beijing el
Acuerdo Provisorio entre la Santa Sede y la Repú-
blica Popular China sobre el nombramiento de los
obispos. El objetivo que persigue la Santa Sede no
es político, sino eclesial y pastoral: que las comuni-
dades católicas de China puedan tener buenos pas-
tores en comunión con la Santa Sede y reconocidos
por las autoridades civiles. Junto a esto se pretende
dar un nuevo impulso al compromiso de evangeliza-
ción; ayudar a los católicos en el camino de la re-
conciliación y de la progresiva normalización de su
vida de fe; contribuir, con la luz del Evangelio, al
bien de su país. A raíz del acuerdo el Papa Francisco
ha escrito un amplio e interesante  mensaje a los ca-
tólicos chinos y a la Iglesia universal.

“... et Orbi”
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“No tengáis miedo a 
decidiros por Jesús”

Mensaje del Papa a los jóvenes en Vilna (Lituania)
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El mes de octubre se dedica especialmente al Rosario,
cuya fiesta se celebra el día 7 de dicho mes. Nuestra
diócesis de Segovia atesora abundante pintura y escul-
tura sobre Nuestra Señora del Rosario, siendo imáge-
nes de gran devoción en nuestra provincia. La iglesia
parroquial de Trescasas, construida entre 1774 y 1788 al
amparo del rey Carlos III, es una espléndida pinacoteca
de buenas obras en pintura debidas a Mariano Salvador
Maella (Inmaculada del retablo mayor) y otras seis en las
paredes de la nave realizadas por Ramón Bayeu (Cristo
de las cinco llagas, Nuestra Señora del Rosario, San Be-
nito, San Carlos Borromeo, San Pedro y San Antonio de
Padua). 
El cuadro que nos ocupa lleva por título Nuestra Se-
ñora  del Rosario, fiesta grande en Trescasas. Es de
grandes dimensiones: 1,75 m de ancho por 2,85 m de
alto, realizado con la técnica de óleo sobre lienzo. Se
encuentra enmarcado con una sencilla pero elegante
moldura que lo deja encastrado en la pared. Presenta a
la Virgen sentada sobre un trono de nubes sujetando al
Niño con su mano izquierda sobre sus rodillas, rodeados
ambos de ángeles. La Virgen, con su mano derecha,
coge un rosario de la cesta llena de rosas y rosarios que
le ofrece uno de los ángeles, mientras el Niño lleva un
rosario en cada mano, mostrándolos de forma ostensi-
ble. El autor de esta pintura es Ramón Bayeu, cuñado
de Goya. Trabajó como pintor en la Real Fábrica de Ta-
pices de Santa Bárbara de Madrid, colaboró con su her-
mano Francisco y tiene pintura mural en la Basílica del
Pilar de Zaragoza. En este cuadro manifiesta un extra-
ordinario dominio del color, mezclando, con notable ha-
bilidad, tonos fríos y cálidos, consiguiendo una gran ar-

NUESTRO PATRIMONIO

Nuestra Sra. del Rosario
Iglesia de Trescasas

A SAN FRUTOS

Ni los dioses paganos, ni ninguna
constelación pupila de orfandad
hubieran renunciado a su heredad.
Ni el sol, ni las estrellas, ni la luna.

Fue San Frutos nacido en noble cuna
que escogió la oración en soledad
él se hizo ermitaño en propiedad
y entregó a los pobres su fortuna.

La vara sarracena nunca calla…
…apártame Señor de esa colina
Permitiéndome ser tu peregrino.

Y marca con tu báculo la raya
Que lleve al precipicio su doctrina
Guiando con tu mano mi camino.

Vaya por donde vaya...
La oración de Jesús es medicina
Y el libro de San Frutos el destino.

José Luis García Ruiz

ORACIÓN

monía cromática en la composición. También
muestra un buen manejo del dibujo. Interesante
es el intento de atraer al espectador y captar su
atención, mediante la mirada fija y penetrante
de la Virgen y el Niño que dirigen directamente
a los ojos del observador. En el año 1789 Ramón
Bayeu pinta un cuadro con las mismas caracte-
rísticas para la Catedral de Segovia.

José Mª Rubio

La película:
Todos lo saben, de Asghar Farhadi. Laura
viaja con sus dos hijos desde Buenos Aires
a su pueblo natal en España para asistir a
la boda de su hermana. Su familia y ami-
gos, incluido un antiguo novio, se prepa-
ran para la celebración. Tras la ceremonia
todos disfrutan de la fiesta, hasta que un
trágico suceso trastoca la vida de los im-

plicados. Acontecimientos y rencillas del pasado saldrán
a la luz después de muchos años.

El libro:

Jacques PHILIPPE, La paz interior, ed. Pat-
mos. Este breve tratado enseña qué hacer
para superar los momentos de angustia y
temor conservando la confianza y el aban-
dono. Para ello el autor recurre a situacio-
nes concretas de la vida cotidiana, invitán-
donos a reaccionar según el Evangelio.

qué leer, qué ver
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