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No nos dejemos robar la fuerza misionera (EG 108)

Mercancías
La huelga de estibadores que ocupa

portadas y minutos en la prensa na-
cional nos ha hecho pensar en las mer-
cancías. Hay mercancías peligrosas que
intentamos quitarnos de encima, no
nos queremos contaminar. Hay mercan-
cías frágiles que invitan a ser manipula-
das con sumo cuidado. Hay mercancías
perecederas que requieren llegar a su
destino antes de que caduquen. Y
luego están, las “personas mercancía”,
aquel uso inmoral e inhumano que ha-
cemos de ciertas personas. Las que
usamos como juguetes sexuales, las
que alquilamos como vientres, las que
manipulamos como objetos de con-
sumo, las que sobornamos para fines
espurios, las que mutilamos para co-
merciar con sus órganos, las que aban-
donamos a su suerte, en medio de la
travesía hacia la muerte, las que elimi-
namos antes de que sean gravosas para
el sistema... Existe, dice el Papa Fran-
cisco, una «ecología del hombre» por-
que «también el hombre posee una na-
turaleza que él debe respetar y que no
puede manipular a su antojo».

El seminario menor va dando
sus primeros pasos y lo hace con
firmeza. Ya han trascurrido  más
de cinco meses desde que
abriéramos las puertas de esta
“escuela del Evangelio”.  Los
cinco seminaristas menores y los

dos sacerdotes que les acompa-
ñamos formamos una pequeña
comunidad de “discípulos misio-
neros” que quiere hacer reali-
dad el lema que este año se ha

ag
en

d
a

Miércoles 1. Miércoles de ceniza.
Día de ayuno.

Sábado 4. Seminario en familia
10.30h, Seminario. Retiro de
CONFER. De 10h-14h. Casa de
Espiritualidad. 
Encuentro joven con el Obispo.
11.45h, Casa de Espiritualidad.

Domingo 5 - Miércoles 8. Encuen-
tro de obispos, vicarios y arci-
prestes de Iglesia en Castilla.
Domingo I de Cuaresma. Día
de Hispanoamérica.

Viernes 10. Café-tertulia profesores
y maestros católicos. 18h, Casa
Espiritualidad.

Domingo 12. Domingo II de Cua-
resma. Orac. misionera. 19h, Fran-
ciscanas de San Juan de Dios.

Lunes 13. Retiro de Cuaresma para
sacerdotes. 11h, Casa de Espi-
ritualidad. Formación de visita-
dores de enfermos. 17h. Obis-
pado.

Sábado 18. Escuela diocesana de
monaguillos. 11h, Casa de Es-
piritualidad. Vigilia del Semina-
rio. 21h, Casa de Espiritualidad.
Encuentro joven con el Obispo.
11.45h, Casa de Espiritualidad.

Domingo 19. Domingo III Cuares -
ma. Día del Seminario. Colecta.

Lunes 20. Reunión de sacerdotes
extradiocesanos. 11h, Casa de
Espiritualidad. Oración de Cua-
resma de Pastoral de la Salud.
17.30h, Santa Teresa.

Viernes 24 - Sábado 25. Iniciativa
24h. para el Señor. Arcipres-
tazgo de Segovia.

Sábado 25. Anunciación del Señor.
Jornada por la vida. Encuentro
de CEP y grupos de liturgia.
10.30h-13.30h, Casa de Espiri-
tualidad. Curso específico del
voluntariado de Cáritas. Centro
Asiri. Convivencia joven.
10.30h, La Resurrección. Con-
cierto-testimonio de Brotes de
Olivo. 22h, San Millán.

Lunes 27. Formación permanente
del clero. 11h, Casa de Espiri-
tualidad.

Martes 28. Retiro de Cuaresma
para personal y voluntarios de
Cáritas. 10h-13.30h, Casa de
Espiritualidad.

Miércoles 29. Formación profeso-
res de religión Infantil y Prima-
ria. 18.15h, Obispado.

Urbi (Pág. 7)

Breves Solidarios (Pág. 4)

(Continúa página siguiente)

EL SEMINARIO MENOR

DIA DEL SEMINARIO
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Clase de religión

La Delegación de Enseñanza de la Diócesis da a co-
nocer la estadística de la inscripción en la clase de re-
ligión en el curso 2016/2017. En Educación Infantil:
72,06%; en Educación Primaria: 72,45%; en educación
Secundaria: 74,68%; y en Bachillerato 52,38%. En re-
lación con el curso anterior aumenta ligeramente en
Educación Infantil y baja un poco en Educación Pri-
maria, aumenta notablemente en Educación Secun-
daria y en Bachillerato. En estas fechas invitamos a las
familias a matricular a sus hijos en una asignatura que
es básica para una formación integral del alumno y
que da unas claves esenciales para la vida que los cha-
vales no van a encontrar en ninguna otra disciplina.

Manos Unidas

Manos Unidas sigue con sus acciones solidarias. Se ce-
lebró el día 10 de febrero el Bocata Solidario en la ciu-

dad de Segovia y el arciprestazgo de Cuéllar llevó a
cabo el festival benéfico a favor de un proyecto de de-
sarrollo agrícola y ganadero en Haití. La numerosísima
participación permitió recaudar más de 9800 euros.

DÍA DEL SEMINARIO...

noticias brevespropuesto para el día del seminario: “Cerca
de Dios y de los hermanos”.
Ambas dimensiones son fundamentales en la
formación de los seminaristas y en la vida de
los sacerdotes. La cercanía a Dios viene posibi-
litada por los ratos de oración que tenemos en
la mañana, en la tarde y en la noche; por la es-
cucha y meditación de la Palabra de Dios; por
la celebración de la Eucaristía diariamente y del
sacramento de la reconciliación (ayudados por
nuestro confesor Juan Bayona); por la tierna y
maternal compañía de la Virgen María. En re-
sumen, la Palabra de Dios y la vida litúrgica y
sacramental son los cauces de crecimiento es-
piritual de los chavales y, por tanto, camino de
acercamiento a Dios. La cercanía a los herma-
nos, se cultiva en la convivencia fraterna día a
día en el seminario. Asumiendo las responsabi-
lidades y servicios que cada uno desempeña
(sacristán, lector, poner y quietar la mesa, etc.).
En los ratos de ocio y tiempo libre (después de
la cena, de la comida y a media tarde), en el
tiempo de deporte (dos días a la semana) y en
las convivencias que se organizan a lo largo del
curso. Pero esta cercanía al hermano no se re-
duce al ámbito del seminario, también se cuida
en las clases de los institutos a los que asisten
los seminaristas cada mañana y en las relacio-
nes con sus amigos, familiares y parroquias
cada fin de semana que pasan en sus casas.
La cercanía a Dios y a los hermanos van de la
mano del propio desarrollo personal que se va
fraguando, al mismo tiempo, mediante el
acompañamiento espiritual, la formación hu-
mana y el estudio. Contamos con algunas per-
sonas voluntarias que apoyan a los seminaris-
tas en el estudio y les enseñan a tocar la
guitarra. Hay un acompañamiento personal de
los seminaristas por parte de los formadores
y el propio obispo, D. César, tiene mensual-
mente con ellos una charla de formación.
Queremos hacer del seminario una comunidad
abierta. Por este motivo, pretendemos hacer-
nos presentes en las diversas comunidades de
Segovia compartiendo con ellas la Eucaristía.
Además, semanalmente, dedicamos el jueves
a recibir visitas de amigos y compañeros de
clase de los seminaristas, adolescentes de las
parroquias que quieren conocer el seminario
de primera mano, sacerdotes y seglares que
puedan compartir con nosotros su experiencia
de cercanía a Dios y a los hermanos.
La promoción vocacional es tarea de toda la
Iglesia diocesana. Os pedimos que recéis por los
cinco seminaristas menores, por sus formadores
y educadores y por el seminarista mayor que es-
tudia teología en Salamanca. Pedid al Señor que
mande trabajadores a su mies.

Comunidad del Seminario Menor

Edita: Diócesis de Segovia • Vicario de Medios y Di-
rector: Juan Cruz Arnanz • Redacción: José Mª Rubio
y Leonor Gómez • Dirección postal: C/ Seminario, 4,
40001 Segovia • Tfno.: 921 460 963 • E-Mail: iglesia-
ensegovia@gmail.com • D.L.: SG 11/1998 • Imprime:
Gráficas Ceyde. Segovia.

D. Frutos Berzal Robledo nació
en Segovia el 28 de mayo de
1929. Curso sus estudios ecle-
siásticos en el Seminario Conci-
liar de Segovia y fue ordenado
sacerdote en 1953. Sus primeros
años de ministerio estuvieron vin-
culados a Carbonero el Mayor y

Villovela de Pirón. En 1957 se traslada con otros cua-
tro sacerdotes a la prelatura territorial de Yuayos en
Perú, en donde ha permanecido 60 años desempe-
ñando en ese territorio todo tipo de tareas pastora-
les: párroco, vicario general, profesor en el semina-
rio y en algunos colegios… Allí falleció el 4 de
febrero pasado, recibiendo sepultura en la cripta del
Santuario Madre del Amor Hermoso de dicha ciu-
dad peruana.

IN MEMORIAM

Marzo 339_Obispado  27/2/17  17:47  Página 2



¿Qué nos pasa a los sacerdotes? La gente tiene la
impresión de que somos personas tristes. ¿Quién
nos ha arrebatado la alegría? El Papa Francisco ha
dicho que no ayuda a la gente vernos tristes. En la
homilía de su primera misa crismal animaba a «poner
en juego la piel y el corazón» para no convertirnos
en intermediarios y gestores. De ahí viene, decía, «la
insatisfacción de algunos que terminan tristes». 

En ocasiones son las dificultades del ministerio,
la soledad y la falta de comunicación, lo que cierra
al sacerdote en sí mismo y le impide gozar de su mi-
nisterio, del inmenso don que ha recibido. Un sacer-
dote triste no es un testigo del evangelio. Por difícil
que sea el ministerio y duras las circunstancias en
que en ocasiones hay que ejercerlo, el sacerdote no
tiene derecho a la tristeza. Ningún cristiano lo tiene,
pero el sacerdote menos aún. Toda su vida está mar-
cada por la alegría de Cristo: la alegría de evangeli-
zar, de sanar y perdonar pecados, de celebrar la Pas-
cua de Cristo resucitado, de acompañar a los
hombres en su existencia cotidiana, de socorrer a
necesitados y desalentados, de vivir como pastor de
una comunidad cristiana, de buscar a quien anda
perdido y descarriado, de ungir con misericordia las
heridas de los hombres. ¿No es esto motivo perma-
nente de alegría?

¿Por qué nos falta en ocasiones la alegría? Es po-
sible que hayamos perdido el contacto personal, dia-
rio, intenso, con la persona de Cristo en la oración.
Nuestra oración se ha hecho rutinaria, monótona, es-
casa. Quizás hemos perdido interés, celo apostólico,
fuerza misionera. Nos atrincheramos en nuestras ru-
tinas y desconfiamos del poder de la gracia. Pero no
nos falta la gracia. Está siempre en nuestras manos
a disposición del hombre que la necesita. O nos ha
entrado el miedo ante una sociedad indiferente a lo
religioso, impermeable a las provocaciones del Es-
píritu. Posiblemente nos falte también comunión
entre nosotros, y comunión con la Iglesia, Cuerpo de
Cristo, que es el motor de la  misión. Es preciso con-
vertirnos cada día al Señor y reconocer que aislados
no podemos dar el testimonio que el mundo nece-
sita. Por último, quizá hayamos perdido la alegría de
evangelizar porque hemos dejado de mirar el
mundo con los ojos de Dios, con compasión. Un
mundo que reclama, aun sin decirlo expresamente,
el tesoro que llevamos dentro. 

Si no vivimos así, ¿quién se atreverá a seguirnos?
La vocación al ministerio sacerdotal nace, casi siem-
pre, del testimonio de quienes con su vida proponen
la belleza de ser sacerdote y de dar la vida como la
dio Cristo. En un texto admirable sobre el sacerdote
Pablo VI decía que es «el hombre de la oración, el
único realizador del sacrificio eucarístico, el vivifica-

dor de las almas muertas, el tesorero de la gracia, el
hombre de las bendiciones. Es el testigo de la fe, el
misionero del Evangelio, el profeta de la esperanza,
el centro de la promoción y recapitulación de la co-
munidad, el constructor de la Iglesia de Cristo fun-

dada sobre Pedro. Y he aquí posteriormente su título
propio humilde y sublime: Él es el pastor del Pueblo
de Dios, el operario de la caridad, el defensor de los
huérfanos y de los pequeños, el abogado de los po-
bres, el consolador de los pacientes, el padre de las
almas, el confidente, el consejero, el guía, el amigo
para todos, el hombre “para los demás”, y, si es ne-
cesario, el héroe voluntario y silencioso. Si miramos
bien en el rostro anónimo de este hombre solitario,
sin hogar propio, se ve al hombre que no sabe amar
como hombre, porque ha dado todo su corazón, sin
conservar nada para sí, a aquel Cristo que se ha dado
a sí mismo hasta la cruz por él. Y a aquel prójimo que
se ha propuesto amar a la medida de Cristo; éste es
en efecto, el sentido de su intensa y feliz inmolación
célibe, en una palabra, es otro Cristo. Esta es final-
mente, la identidad del sacerdote; la hemos oído re-
petir muchas veces: es otro Cristo. Entonces: ¿Por
qué dudar? ¿Por qué temer?».

No tengo duda alguna que siempre habrá niños,
jóvenes y adultos que tengan abierto su corazón a
una misión tan hermosa. Y que dirán sí, ayudados
por Cristo y estimulados por la alegría de nuestra
vida.
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a voz de nuestro Obispo
CÉSAR AUGUSTO FRANCO. Obispo de Segovia

L
“Poner en juego la piel y el

corazón” (En el Día del Seminario)
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breves solidarios

Aguederas solidarias

Muñopedro, como gran parte
de los barrios de Segovia y
pueblos de la provincia, cele-
bró el mes pasado la festividad
de santa Águeda. Un buen
grupo de mujeres se dio cita
en este pueblo los días 4 y 5
de febrero para honrar a la
santa mártir, conservar la tradi-
ción y disfrutar de esta fiesta
en animada armonía. No falta-
ron los toques de vísperas,  la
misa amenizada por el coro,
los bollos y rosquillas, los trajes
regionales, la música de nues-
tras dulzainas y los bailes de
jota. Dos días que, de forma
especial, viven en sana convi-
vencia, sin importar la diferen-
cia de edad de las mujeres que
conforman este colectivo.
Además este grupo de muje-
res, como cada año, se
acuerda de todas aquellas
personas que necesitan de la
ayuda y la colaboración de
todos. Por eso, una parte de
sus cuotas la dedican a los
más desfavorecidos, entre-
gando en la parroquia un do-
nativo solidario con destino a
actividades de carácter huma-
nitario.

Bajo este lema se celebra este año en todas las diócesis de España el
Día de Hispanoamérica, en el que la Iglesia renueva su compromiso
misionero y su vocación de llegar “hasta los confines de la Tierra”
anunciando a Cristo. Recordamos y celebramos en este domingo a
los miles de sacerdotes de la Obra de Cooperación Sacerdotal His-
panoamericana (OCSHA) que en las últimas décadas partieron de Es-
paña y lo dejaron todo para ser misioneros en América Latina, una
llamada que la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre

las Iglesias de la Confe-
rencia Episcopal Espa-
ñola dirige cada año es-
pecialmente a todos los
sacerdotes de España.
Este año con este lema
tan sugerente: “Vayan,
sin miedo, para servir”.
No hay servicio humano
más hermoso y que dé
mayor fruto que el anun-
cio gozoso de Cristo re-
sucitado. Nos lo ha re-
cordado recientemente
el Papa Francisco al afir-

mar que nuestra vocación cristiana nos pide ser portadores de este
espíritu misionero para que se produzca una verdadera ‘conversión
misionera’ de toda la Iglesia. El cartel de la Jornada nos muestra al
Papa Francisco con la mano extendida y con la mirada que penetra
el corazón, y cinco rostros con los colores de la bandera de sus res-
pectivos países americanos. La mirada del Papa y la sonrisa de los jó-
venes nos sitúan en la LXVIII celebración del Día de Hispanoamérica
(5 de marzo de 2017).

Secretariado Diocesano de Misiones de Segovia

“Vayan, sin miedo, para servir”

ECOS DE LA MISIÓN...
Día de Hispanoamérica
5 de marzo de 2017

CÁRITAS

El pasado día 18 de febrero, Cáritas se hizo pre-
sente en el Consejo de Pastoral para informar
sobre esta acción de la Iglesia La naturaleza ín-
tima de la Iglesia se expresa en una triple tarea:
anuncio de la Palabra de Dios, celebración de los
sacramentos y servicio de la caridad.  Son tareas
que se implican mutuamente y no pueden sepa-

rarse una de la otra. Para la Igle-
sia, la caridad no es una especie de actividad de
asistencia social que también se podría dejar a
otros, sino que pertenece a su naturaleza y es
manifestación irrenunciable de su propia esencia.
La acción que lleva a cabo Cáritas en la comuni-
dad es una labor que se debe realizar en comu-
nión con la vida y misión de la propia comunidad
cristiana, ya que el ministerio de la caridad com-
pete a toda la comunidad eclesial. Caritas cuenta
con trece técnicos remunerados para coordinar
esta acción y más de 460 voluntarios, gracias a
los cuales puede acompañar y acoger a todas las
personas que en cualquier momento y por cual-
quier necesidad acuden tanto a las Cáritas pa-
rroquiales como a la diocesana. Los miembros
del Consejo Diocesano agradecieron la informa-
ción, reflexionaron sobre el tema y pudieron
plantear algunas preguntas.

Información al Consejo Diocesano de Pastoral
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IGLESIA EN MARCHA
Homenaje a Mons. Palenzuela, Obispo de
Segovia, 1970-1995

El “cielo azul de
Segovia” hizo bri-
llar especialmente
la placa colocada
en el lugar en que
estaba la puerta
de entrada a la
primera casa que

habitó en Segovia D. Antonio junto con su querida
madre, ya mayor; casa destinada al capellán de la
primitiva Residencia “Mi casa” de las Hermanitas de
los Pobres. La puerta de esa casa siempre estuvo
abierta a todo el que llamase, sin importar la hora
del día, como contaba  una de las sobrinas que asis-
tieron muy felices al acto. Un homenaje cálido, en-
trañable, lleno de grandeza y sencillez, que supieron
expresar tanto la magnífica intervención de la alcal-
desa, Clara Luquero, como las palabras de nuestro
obispo, Mons. César Franco, y la emocionada mani-
festación de gratitud de una sobrina, Cristina Zapar-
diel Palenzuela, en nombre de los familiares de D.
Antonio. Nuestro querido obispo D. César -uno de
los últimos alumnos de D. Antonio en el Seminario
de Madrid- puso de manifiesto su calidad intelectual
y humana;  fueron sus palabras como el eco de mu-
chos alumnos de D. Antonio en la Escuela de Teolo-

gía San Ildefonso que él puso en marcha en Segovia
durante su misión episcopal.
La sencilla y bien lograda placa es muy reveladora
de  la personalidad de D. Antonio y está colocada
para el encuentro con el viandante que pase junto a
la valla con la mirada atenta. Hasta el material de
que está hecha, acero, es una evocación de sus años
de estancia sacerdotal en Bilbao. Las gotas que col-
gaban de ella tras su bendición brillaban sobre el
acero pulido; eran  la expresión de las muchas gotas
de sudor y lágrimas de una vida -la suya-  entregada
y compartida, junto a las lágrimas de alegría y grati-
tud de familiares y ciudadanos presentes en el acto.

Amigos de D. Antonio Palenzuela

24 horas para el Señor
El arciprestazgo de Segovia acoge por segundo año
la invitación del Papa Francisco a dedicar 24 horas
para el Señor en el tiempo de Cuaresma. Por este
motivo, en la ciudad se mantendrán abiertas todas
las parroquias durante ese viernes 24 de marzo
desde las 16.30h. hasta las 22h. A esa hora y durante
toda la noche, la parroquia de Santo Tomás, man-
tendrá el Santísimo expuesto hasta las 9h. del sá-
bado 25 de marzo. A esa hora y hasta las 16.30h. vol-
verán a abrir sus puertas todas las parroquias. Un día
completo en fidelidad, en actitud de alabanza y
agradecimiento a Dios.

CRÓNICA

Marcelino Champagnat, hoy ya santo, nace en
Francia el mismo año que la Revolución, 1789.

Vive una realidad durísima: hasta 1816 no hay es-
cuela en su pueblo, Rosey-La Valá. Junto con otros
once seminaristas, ordena-
dos sacerdotes en ese 1816,
y a los pies de Ntra. Sra. de
Fourvière, patrona de Lyon,
se proponen fundar la So-
ciedad de María, a imitación
de la Sociedad de Jesús (Je-
suitas).
Ya párroco se encuentra con
una de las tristes consecuen-
cias de la Revolución, la in-
cultura y la descristianización
de niños y jóvenes. El 28 de
agosto de 1816, a las 7 de la
mañana, Marcelino cate-
quiza a Juan Bautista Montagne, de 17 años, mori-
bundo. Fue el signo de Dios. Desde entonces los ma-
ristas, atentos a esta cruel realidad -la ignorancia más
absoluta- intentan educar a niños y jóvenes como ex-
celentes ciudadanos y estupendos cristianos. Fue el

2 de enero de 1817 cuando, contando con dos jóve-
nes aprendices de magisterio, Juan María Granjon y
Juan Bautista Audras, pone en marcha la congrega-
ción de los Hermanos Maristas. El colegio marista

Ntra. Sra. de la Fuencisla,
que se acerca a los 100 años
(los cumplirá en el 2018)
está celebrando con grati-
tud y alegría que el sueño
de un visionario -Champag-
nat- sea realidad evidente
en una sociedad cada vez
más necesitada de hombres
y mujeres cabales y de cris-
tianos comprometidos con
el Evangelio.
Nuestra obra está situada
en 81 países, donde 3.350
hermanos y 72.000 laicos

educamos a unos 654.000 alumnos. Pero como decía
Champagnat en su tiempo: “Necesitamos hermanos”
porque “la mies es mucha y los operarios pocos”.

H. José Mª Corral Caballero, FMS.

Los Hermanos Maristas 
cumplen 200 años
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No sólo de pan...
5 mar. I Domingo de Cuaresma. 

Comenzamos la Cuaresma. Cuarenta días de re-
novación interior hacia la Pascua. Identificados
con Jesús podemos vencer la triple tentación y
responder como Él: No sólo de pan vive el hom-
bre… No tentarás al Señor tu Dios”… ¡Vete, Sa-
tanás! Al Señor tu Dios adorarás. No tienen que
dar miedo los desiertos de nuestra vida. El Espí-
ritu nos ayudará a vencer la tentación. Dios es lo
primero. Feliz camino cuaresmal.

12 mar. II Domingo de Cuaresma. 

El evangelio de hoy es un anticipo de la gloria del
cielo. La escena del Tabor es grandiosa. Jesús
sube a la montaña con tres discípulos para que
escuchen la misma voz del cielo el día del Bau-
tismo: ¡Este es mi Hijo queridísimo, en quien yo
tengo todas mis delicias! ¡Escuchadlo! ... Transfi-
guración, rostro resplandeciente, vestidos blan-
cos como la luz… El cielo en la tierra: Qué bien
se está aquí … Pero Jesús les dice: Levantaos y
no tengáis miedo. No contéis esta visión a nadie
hasta que yo haya resucitado de entre los muer-
tos. Todos sabemos lo que nos aguarda al final.
Entre tanto, tentados y con la cruz de cada día,
es como nos hacemos dignos de alcanzar  la luz
de la gloria.

19 mar. III Domingo de Cuaresma. 

Todos los seres humanos corren en busca de la
felicidad, que es Dios. Así lo confesó bellamente
san Agustín: Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro
corazón está inquieto hasta que descanse en ti.
Así fue el encuentro de Jesús con la samaritana:
un encuentro que transforma, que lleva a la feli-
cidad. Es un encuentro que despierta una sed de
“agua viva”. Todo encuentro, decía Benedicto
XVI, no es una toma de decisión de tipo ético o
filosófico, sino el encuentro con una persona.
Como la samaritana, el encuentro con Jesús nos
debe llevar a ser portadores de felicidad: Noso-
tros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es
de verdad el Salvador del mundo.

26 mar. IV Domingo de Cuaresma. 

Relato emocionante en el evangelio de hoy: el
ciego de nacimiento. Hay una doble visión: la de
los ojos - Ve a lavarte en la piscina… Se lavó y vol-
vió con vista-; y la de la fe - Se encontró de nuevo
con Jesús y postrándose de rodillas dijo: Creo,
Señor-. Sin embargo los fariseos se vuelven sus-
picaces: ¿No es éste el que pedía limosna?... Dos
actitudes bien distintas ante el milagro de Jesús.
Solamente el que se deja iluminar por Cristo es
capaz de entender la verdadera fe. Hoy muchos
fallan en su fe,  pero deseamos que todos vean.
Queremos que todos nuestros hermanos vayan
por el camino recto y sin tropiezo. ¡Señor Jesús,
aumenta y acrecienta nuestra fe!

Ángel Mª C. Palacios, cmf.

SANTO DEL MES
Santas Perpetua y Felicidad

Perpetua pertenecía a una
rica e influyente familia de
Cartago que se había ini-
ciado en la religión cristiana
con el diácono Sáturo. Con
ella se convirtieron también
sus esclavos: Felicidad, Re-
vocato, Saturnino y Se-

gundo. En el año 202 el emperador Severo or-
denó una dura persecución contra los cristianos
y Perpetua fue arrestada con todos los creyen-
tes de su familia. Perpetua se negó a apostatar
a pesar de las súplicas de su padre pagano;
tenía un niño pequeño y se le concedió permiso
para amamantarle en la cárcel; Felicidad estaba
embarazada y dio a luz en prisión a una niña.
Antes de ser ejecutados usaron el derecho de
los condenados a una cena de despedida (la lla-
mada cena libre), que convirtieron en un ágape
cristiano. Los tres esclavos varones fueron arro-
jados a los leones junto con el diácono; Perpe-
tua y Felicidad fueron expuestas a una vaca sal-
vaje y finalmente decapitadas. El relato de su
martirio fue muy popular en los siglos IV y V.
San Agustín dice que se leía en las iglesias y
reuniones para gran provecho de los creyentes.
Su fiesta se celebra el 7 de marzo.

MIÉRCOLES DE CENIZA
Es el día en que
comienza la Cua-
resma con la impo-
sición de la ceniza.
Este rito que te-
nían los judíos en
señal de luto y de
dolor, la Iglesia pri-

mitiva lo asumió para introducir a los penitentes en
la penitencia pública. Cuando a partir del siglo IX de-
saparece la penitencia pública y se da paso a la con-
fesión privada, este rito en vez de desaparecer se
comienza a aplicar a todos los fieles. Hasta la re-
forma litúrgica, con la ceniza se hacía hincapié en el
recuerdo de que el hombre es polvo. Hoy lo recor-
damos y vivimos como un signo de conversión y de
renovación pascual. Por eso, al imponerla preferimos
la fórmula de: “Convertíos y creed el Evangelio”.
La bendición e imposición se hace después de las lec-
turas y de la homilía para evidenciar que la conver-
sión y la penitencia surgen de la interpelación que
nos ha hecho la Palabra de Dios, que este día tiene
una riqueza muy especial y que debemos meditar.
Toda esta liturgia nos introduce espléndidamente en
la Cuaresma, tiempo de conversión que nos conduce
hasta la meta de la salvación total en la Resurrección.

Alfonso Mª Frechel

LITURGIA
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Portal “Dono a mi iglesia”

La Conferencia Episcopal Española ha presen-
tado donoamiiglesia.es un portal web de do-

nativos para que quien lo desee pueda contribuir
económicamente con la propia Conferencia Episco-
pal, cualquiera de las diócesis españolas o de las
23.000 parroquias que existen en nuestro país. La
atractiva web, accesible desde móviles y redes so-
ciales, es mucho más que un portal de donativos,
porque nos  informa también, de manera muy divul-
gativa, sobre qué es lo que la Iglesia hace con el di-
nero que recibe, a qué obras lo destina, y añade tes-
timonios reales de personas que han entregado su
vida a la misión en la Iglesia o que se han benefi-
ciado directamente de ella. El lanzamiento de dono
amiiglesia.es es una buena noticia porque supone
una novedad en la forma, que llama y capta la aten-

ción, pero lo es, sobre todo, porque vuelve a recor-
darnos que la Iglesia necesita de nuestra colabora-
ción para su sostenimiento. Como demuestran los
hechos, con poco es capaz de hacer mucho en favor
de tantas personas que lo necesitan.

Derecho al agua

La Pontificia Academia de Ciencias y la Cátedra del
Diálogo y de la Cultura del Encuentro organizaron
en el Vaticano un encuentro internacional sobre el
derecho al agua los días 23 y 24 de febrero. En él
participaron 95 personalidades de diversos países.
Entre los participantes destacamos al rabino jefe de
Roma, Riccardo Di Segni; y al director ejecutivo del
Grupo Hidrológico Palestino, Ayman Rabi, dando
una dimensión de diálogo al encuentro. Destacados
científicos como el estadounidense, especializado en
medio ambiente, Peter Gleick, el conservacionista
del agua indio Rajendra Singh y su compatriota Asit
Biswas. España estuvo representada por el experto
en hidrología profesor Emilio Custodio. Los objeti-
vos que se perseguían eran hablar del derecho hu-
mano al agua, que es esencialmente derecho a la
vida, y  abrir un espacio de alta reflexión y de alcance
internacional sobre esta cuestión. 
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“Urbi...

“... et Orbi”

La Palabra es un don. 
El otro es un don

Mensaje del papa Francisco para la Cuaresma 2017

Como cada año el Papa nos ofrece una meditación
en forma de mensaje para vivir más intensamente

la Cuaresma que según sus mismas palabras es un
tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu
a través de los medios santos que la Iglesia nos
ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. En la base
de todo está la Palabra de Dios, que en este tiempo
se nos invita a escuchar y a meditar con mayor fre-
cuencia. En concreto, quisiera centrarme aquí en la
parábola del hombre rico y el pobre Lázaro.

A partir de este relato evangélico y fijándose en
cada uno de los personajes, Francisco desgrana sus
ideas. Lázaro nos enseña que el otro es un don. La
justa relación con las personas consiste en reconocer
con gratitud su valor. […] La primera invitación que
nos hace esta parábola -afirma el Santo Padre- es la
de abrir la puerta de nuestro corazón al otro, porque
cada persona es un don, sea vecino nuestro o un
pobre desconocido. La Cuaresma es un tiempo pro-
picio para abrir la puerta a cualquier necesitado y re-
conocer en él o en ella el rostro de Cristo. 

Junto a Lázaro el texto evangélico nos describe al
rico, a quien la tradición ha llamado Epulón. En él se
vislumbra de forma patente la corrupción del pe-
cado, que se realiza en tres momentos sucesivos: el

amor al dinero, la vanidad y la soberbia. El dinero
puede llegar a dominarnos hasta convertirse en un
ídolo tiránico. La codicia del rico lo hace vanidoso.
Su personalidad se desarrolla en la apariencia, su
vida está prisionera de la exterioridad, de la dimen-
sión más superficial y efímera de la existencia. El pel-
daño más bajo de esta decadencia moral es la so-
berbia. […] Para el hombre corrompido por el amor
a las riquezas, no existe otra cosa que el propio yo,
y por eso las personas que están a su alrededor no
merecen su atención. El fruto del apego al dinero es
una especie de ceguera: el rico no ve al pobre ham-
briento, llagado y postrado en su humillación. 

El resto del relato, el diálogo del rico con Abrahán,
nos ayuda a prepararnos bien para la Pascua que se
acerca. Como dice el Papa, en ese diálogo se descu-
bre el verdadero problema del rico: la raíz de sus
males está en no prestar oído a la Palabra de Dios;
esto es lo que le llevó a no amar ya a Dios y por tanto
a despreciar al prójimo. La Palabra de Dios es una
fuerza viva, capaz de suscitar la conversión del cora-
zón de los hombres y orientar nuevamente a Dios.
Cerrar el corazón al don de Dios que habla tiene
como efecto cerrar el corazón al don del hermano.

Juan-Cruz Arnanz
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La catedral de Segovia posee un extraordinario con-
junto de vidrieras que, actualmente, están inmersas en

un amplio proyecto de restauración. Son obra de ilustres
artistas como Pierres de Chiberri, Pierres de Holanda,
Gualter de Ronch, Nicolás de Holanda y Nicolás de Ver-
gara. A ellos corresponden las realizadas entre 1544 y
1549 y ocupan las naves. Ya en el siglo XVII Francisco He-
rranz realizará las del crucero y girola. 
Las vidrieras de la catedral desarrollan un claro y preciso
programa iconográfico, tendente a evangelizar a los fie-
les, además de dar esplendor y belleza al edificio permi-
tiendo la entrada de luz. Se desarrolla este programa en
tres ciclos: El Misterio de la Redención en las naves, la
Vida de la Virgen en el crucero, y la Vida Pública de Jesús
en la girola. Hay que añadir a este conjunto las vidrieras
de los ventanales de la capilla mayor, ya del siglo XX, y
las de nueva creación que forman parte del actual pro-
ceso de restauración. La vidriera que aparece en la foto-
grafía representa la Anunciación, festividad que celebra-
mos el 25 de marzo, está expuesta provisionalmente en
la capilla de San Gregorio, hasta que ocupe su lugar
sobre la capilla del Cristo del Consuelo. Es obra de Ni-
colás de Vergara, realizada en 1544 y se considera la pri-
mera vidriera realizada para la catedral. Destacan en ella
la elegante composición y la estudiada gama de colores.

NUESTRO PATRIMONIO

Las vidrieras de la 
Catedral de Segovia

En el siglo XVIII las vidrieras de la capilla mayor
se sustituyeron por vidrio incoloro. El motivo fue
dar mayor luminosidad al retablo mayor, obra
de Sabatini. Ya en 1916, con motivo de la coro-
nación canónica de Ntra. Sra. de la Fuencisla,
patrona de la ciudad, se colocaron siete nuevas
vidrieras de colores en los ventanales del altar
mayor realizadas por la casa Maumejean de Ma-
drid. 
Sin duda, las vidrieras de la catedral de Segovia
constituyen una de las más interesantes coleccio-
nes, en su género, que se pueden ver en España.

José Mª Rubio

DÍA DEL SEMINARIO 2017

Dios Padre, 
que con el ejemplo de tu Hijo nos
enseñas que no hay verdadero
amor sin la  entrega generosa de la
propia vida, ayuda a aquellos que
se preparan en nuestros seminarios
a ser pastores según tu corazón,
cercanos a ti, y cercanos a los hom-
bres nuestros hermanos.

Que sean en medio de nuestra so-
ciedad tus ojos y tus manos, para
ver, curar y acompañar a tantos
que quedan heridos en el camino.

Que no falten en tu Iglesia jóvenes
dispuestos a servirte según tu vo-
luntad, que con su vida y su pala-
bra muestren a los demás tu amor
misericordioso.

Gloria al Padre, y al Hijo, 
y al Espíritu Santo. 

ORACIÓN
La película:

Lo que de verdad importa, de Paco
Arango. Alec es un mecánico inglés que
lleva una vida un tanto desordenada y
está a punto de perder su negocio. Un
día le visita un familiar que se ofrece a
solucionarle sus problemas si se va a vivir
un año a Nueva Escocia (Canadá), tierra
de sus antepasados. Allí una serie de su-
cesos extraños empezarán a cambiar su

vida. En la línea de Maktub, se trata de una profunda y en-
trañable parábola sobre la Providencia. Además, el 100%
de su recaudación irá destinada a financiar una red de
campamentos para niños con cáncer.

El libro:

José María RODRÍGUEZ OLAIZOLA, La
Pasión en contemplaciones de papel,
Ed. Sal Terrae. La Pasión es una historia
de heridas, aciertos, errores, encrucija-
das, amor, muerte y esperanza. Par-
tiendo de esa premisa, este libro de
fácil lectura se estructura en capítulos
divididos en tres partes: una contem-
plación de los principales episodios de

la Pasión, una reflexión sobre cómo afrontar desde la fe
las circunstancias de cada día, y un breve poema-oración
que invita a reposar lo leído.

qué leer, qué ver
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