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El Espíritu Santo construye una unidad que nunca es uniformidad sino multiforme armonía que atrae (EG 117)

Editorial
Comunicar esperanza y confianza

C

CÁRITAS: Llamados
a ser comunidad
La solemnidad del Cuerpo de
Cristo es la fecha en la que la
Iglesia celebra también el día de
la Caridad. “Llamados a ser comunidad” es el lema de Cáritas
para esta jornada. La comunidad, en Cáritas, es el espacio
donde podemos acompañar y
ser acompañados, generar presencia, anuncio, denuncia y otro
estilo de vida que posibilite espacios liberados donde el que

agenda

omunicar forma parte de la condición humana. Y hoy, como en ningún otro tiempo, gracias al desarrollo
tecnológico, estamos comunicados a
través de mil medios y tenemos la posibilidad de compartir inmediatamente
noticias y de difundirlas de manera capilar, especialmente, a través de las redes
sociales. Más aun, nuestra sociedad es
“consumidora de comunicación”. Por
eso, nos deberíamos preguntar con alguna frecuencia ¿qué información recibo? ¿de quién la recibo? ¿Cuál es la calidad de mi comunicación? No seamos
ingenuos, la comunicación es un poder
y detrás de la información hay muchos
intereses, no siempre sanos.
Debemos tener un espíritu crítico frente
a la comunicación. Y generar en el seno
de nuestras comunidades cristianas espacios de comunicación autentica, de
tú a tú, cara a cara, desde la escucha y
el diálogo. Favorecer un estilo comunicativo abierto y creativo que nos permita comunicar esperanza y confianza,
y ofrecer a los hombres y a las mujeres
de nuestro tiempo narraciones marcadas por la lógica de la «buena noticia».

Celebración Bodas de Oro Sacerdotales
(Pág. 5)

Asignatura de Religión (Pág. 2)

sufre encuentra consuelo, donde el que tiene sed encuentra
fuentes para saciarse, donde el
que necesita consuelo encuentra acogida y cariño. Es trabajar
para promover el desarrollo integral de los pobres y resolver
las causas estructurales de la pobreza, como nos pide el Papa
Francisco en nuestro compro-

Sábado 3. Encuentro “jóvenes con
talento”. 18h, Casa Espiritualidad. Vigilia de Pentecostés.
22h, Catedral.
Domingo 4. Pentecostés. Jornada
de Apostolado Seglar. Confirmaciones de adultos. 19h, Catedral.
Viernes 9. Consejo presbiteral.
10.30, Casa Espiritualidad. Canto de vísperas. 19.45h, MM. Dominicas.
Sábado 10. Celebración de fin de
curso. Apostolado Seglar. 12.30h,
Fuencisla. Encuentro de comunidades CONFER. 10-17h, El Henar
(Cuéllar).
Domingo 11. Stma. Trinidad. Jornada de la Vida contemplativa.
L12-D18. Semana de la Caridad
(ver sección).

(Continúa página siguiente)

Miércoles 14. Encuentro regional
de Vida Ascendente en Zamora.
Jueves 15. Misa de la Semana de
Caridad. 19h, Convento del
Corpus.
Domingo 18. Corpus Cristi. Día de
la Caridad. Misa y Procesión
11h, Catedral.
Sábado 17. Consejo diocesano de
Pastoral.
Miércoles 21. Convivencia sacerdotal fin de curso.
Jueves 29. San Pedro y San Pablo.
Colecta óbolo de San Pedro.
Aniversario de la ordenación
episcopal de D. César.
Viernes 30 - Sábado 1. Aula de verano para catequistas. En Segovia.
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CÁRITAS...
miso social. La acción de los cristianos es lograr el desarrollo integral de toda la comunidad.
La Eucaristía pide de los que participamos en
ella un compromiso a favor de los pobres, de
los necesitados, de los que nos están tendiendo una mano en busca de ayuda y de
amor compartido. Si quieres de verdad honrar
el Cuerpo de Cristo, no consintáis que padezca hambre, frío o desnudez. Hay que honrar a Cristo como Cristo quiere ser honrado.
Lo que queréis hacer conmigo, hacedlo con
vuestros hermanos (san Juan Crisóstomo).
Todo lo que es anti fraterno, insolidario e injusto es radicalmente anti eucarístico. Por el
contrario, la tarea paciente de restañar, unir,
solidarizarse, igualar, fraternizar es
tarea radicalmente eucarística. El
sacramento de la Eucaristía
no se puede separar del sacramento de la Caridad. No
se puede recibir el Cuerpo
de Cristo y sentirse alejado de los que tienen
hambre y sed, de los enfermos, de los que sufren
el drama del paro,
de los que están excluidos de la mesa del
bienestar. La Eucaristía es la
fuente, centro y meta de nuestra caridad,
como lo es de toda la vida cristiana.
Seamos generosos con Cáritas, como cauce a
través del cual la Iglesia ejerce su caridad, para
ayudar a tantas personas y familias que acuden diariamente a ella en busca de lo más necesario para vivir.

noticias breves
Encuentro regional de catequistas

El pasado día 29 de abril, con el lema “La familia y la
transmisión de la fe”, se celebró en Zamora el XXIII Encuentro Regional de Catequistas. Hubo actividades de
formación y trabajo en grupos, comida, teatro, Eucaristía… Pero, sobre todo, un día vivido y compartido
con la alegría de sentirnos unidos en una tarea de
transmisión de la fe que nos empuja a una renovación
constante como personas, catequistas y comunidad.

Los profesores de religión siempre en
marcha
Como en cursos anteriores, los profesores de religión
de los institutos de Segovia y provincia reunieron a
sus alumnos para disfrutar de una jornada de formación y convivencia. El día 27 de abril lo hicieron con
270 alumnos de 1º de ESO y el 17 de mayo con 180
de 2º de ESO; en ambas ocasiones el encuentro tuvo
lugar en Ávila. El monasterio de la Encarnación, la basílica de San Vicente y las murallas fueron objeto de
un rico recorrido multidisciplinar, que acabó con una
merecida comida antes de regresar con la mochila
cargada de nuevos amigos.

I G L E S I A

E N

S E G O V I A

II Encuentro de equipos de Pastoral Juvenil
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Cáritas Segovia propone a la sociedad:
• Reflexionar y dialogar sobre el derecho a desplazarse por el mundo: hoy
lo están haciendo miles de personas
buscando algo mejor.
• Revisar nuestras actitudes con las
personas migrantes: ¿cómo son sus
vidas, sus sentimientos, sus sueños?
• Invitar a conocer la vida de los otros,
a ponerse en su lugar, a compartir:
el intercambio puede regalar más de
una sorpresa.
Cáritas Segovia

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.

Seis componentes del equipo de Pastoral Juvenil de
la diócesis de Segovia participamos del 28 al 30 de
abril en el II Encuentro de Equipos de Pastoral celebrado en Granada. El tema que se abordó fue el del
acompañamiento al joven. Partiendo de la existencia
de cinco caminos diferentes desde los que acompañar y ser acompañado -fragilidad, discipulado, espiritualidad, discernimiento vocacional y pastoral-, se
tuvo tiempo de formación, compartir experiencias, escuchar testimonios, reflexionar y pensar en desarrollar
iniciativas para ponerlas en práctica.
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a voz de nuestro Obispo

CÉSAR AUGUSTO FRANCO. Obispo de Segovia

“Manso y humilde
de corazón”
agua, que la Tradición ha interpretado como símbolos de los sacramentos de la Iglesia. Algunas imágenes de Cristo lo presentan mostrando su llaga del
costado como signo de su amor y compasión por el
hombre. Cristo resucitado muestras las llagas de su
humanidad indicando que es el Crucificado, y que el

E N
S E G O V I A

amor manifestado en la pasión perdura en su carne
gloriosa. Y la carta a los Hebreos llega a decir que
los cristianos tenemos libre acceso a Dios a través
del velo rasgado de la carne de Cristo. Su carne,
toda su humanidad, se ha convertido en el camino
seguro para llegar a Dios. El corazón es el símbolo
del amor de Cristo expuesto en la cruz.
¿Es anticuada esta devoción? De ninguna manera.
El mes de junio, dedicado al Corazón de Cristo, no
basta para llegar a comprender su ternura y misericordia con el hombre. Ni toda la vida. Comprender
esta devoción a la humanidad de Cristo representada en su corazón es reconocer que Jesús nos ama
con un corazón humano y divino al mismo tiempo.
Supone darnos cuenta de que, como hizo con
Pedro, nos pregunta si le amamos de verdad, si estamos dispuestos a amar como él, a identificarnos
plenamente con sus sentimientos. El cristianismo se
reduce a esta identificación plena con Cristo, de manera que nuestro corazón sea semejante al suyo,
como pedimos en la oración. Nuestra espiritualidad
puede adolecer no sólo de sentimentalismo vano,
sino de racionalismo que ha olvidado lo que decía
Pascal: el corazón tiene razones que la razón ignora;
Dios es más sensible al corazón que a la razón.

I G L E S I A

Es posible que la devoción al Sagrado Corazón de
Jesús nos parezca anticuada, pasada de moda. Es
posible también que algunas imágenes del Corazón
de Cristo nos resulten poco atractivas, melifluas, incluso carentes de verdadera espiritualidad. En el arte,
también en el arte sacro, hay cosas buenas y cosas
malas. Es evidente. Pero dicho esto, el
simbolismo del Corazón de Cristo es
y será siempre actual. ¿Hay algo más
nuclear en la persona que el corazón?
¿Hay algo que identifique más al hombre que su propio corazón? ¿No late
con fuerza cuando nos enamoramos?
¿No parece que se sale del pecho
cuando algo nos sorprende, nos asalta
o nos conmueve? ¿No quisiéramos
poder darlo a alguien como signo de
que le queremos? Hasta lo usamos,
como emoticón, en nuestros diálogos
sin palabras. El corazón es un símbolo
universal, comprensible por todos.
Jesús también se ha definido a sí
mismo utilizando el símbolo del corazón en estas únicas y asombrosas palabras: «Venid a mí todos los fatigados y agobiados, y yo os aliviaré.
Llevad mi yugo sobre vosotros y
aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para
vuestras almas: porque mi yugo es suave y mi carga
es ligera» (Mt 11,28-30). Como símbolo del hombre
en la cultura semita, el corazón representa la humanidad de Cristo, que se define como manso y humilde, capaz de atraer hacia sí a los fatigados y agobiados, a quienes alivia con su sola presencia. Poner
la cabeza sobre su pecho, como hizo Juan en la última cena, es signo de amistad, descanso, reposo.
Es un gesto de confianza que sugiere la identificación con aquel que amamos. Jesús atrae por su mansedumbre, no rechaza a nadie, busca al que se
pierde. Seduce con su humildad y abajamiento. Precisamente este descenso a lo bajo, perdido y postergado convierte a Cristo en el amigo más fiel y cercano que podemos imaginar. En él siempre hay
alivio y descanso.
La devoción al Corazón de Cristo no es un invento
del siglo XIX, ni una devoción particular que algunos
santos han desarrollado con más intensidad gracias
a revelaciones privadas. Está ya en el evangelio, en
las palabras citadas de Jesús y en la escena conmovedora de la muerte de Cristo, cuando el centurión
atraviesa con su lanza el pecho de Cristo. El evangelista Juan da testimonio de esta lanzada que, al abrir
el costado de Cristo, provoca la salida de sangre y
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ECOS DE LA MISIÓN...

breves solidarios

desde Caracas
el P. Juan Ramón, L.C., natural de Segovia

I G L E S I A

E N

S E G O V I A

Muy pronto hará 3 años que estoy en Venezuela. Recuerdo que apenas aterrizar llegó a mis manos -de modo
providencial diría yo- una frase que me ha servido de guía
en este tiempo: “en vez de quejarte de la oscuridad, enciende una vela”. Esta vez deseo dar testimonio de algunas de las velas que muchas personas encienden; son
cosas sencillas, pero, en un ambiente tan hostil como en
el que estamos viviendo,
son como agua de mayo
que serena el alma. El otro
día fui al hospital para hacerme una resonancia magnética y una señora que se
enteró me llamó para decirme que ella la pagaría.
Otra me llamó para preguntarme qué medicinas
me habían recomendado, y
al día siguiente me las hizo llegar a casa. Un señor se enteró de que el motor del coche se me había quemado, y
lo pagó. Al terminar la misa de una primera comunión, estaba hablando con las familias y, tras conocer mis dolores
de espalda, salí de allí con cinco citas médicas. Hace dos
días tuve que ir a un dentista y al preguntarle cuánto tendría que pagarle, me dijo: “nada, padre, ni hoy ni nunca”.
Saliendo de esta cita, fui a pagar el estacionamiento, pero
el guardián que estaba ahí me chocó el puño -como
hacen los niñitos- y me dijo: “padre, rece por mí”, y no
me cobró. En medio de las grandes crisis, siempre sobresale lo que uno lleva dentro. Y aunque es cierto que hay
mucha oscuridad en estos momentos en Venezuela, hay
muchos, muchos, que encienden demasiadas velas cada
día. Es maravilloso ver esa luz, prenderse uno mismo y
tratar de encender a los que viven a tu alrededor.

4

Cocido solidario en Pelayos del
Arroyo

El pasado 30 de abril la III Feria Solidaria del
Pelayos del Arroyo volvió a reunir a vecinos
y amigos por una buena causa. El Ayuntamiento y la Asociación Cultural San Vicente
Mártir del municipio organizaron este evento con la colaboración de la Diputación Provincial y Alimentos de Segovia, así como la
empresa de legumbres UTY, Cartonajes
Juárez y Bankia. Se instaló un rastrillo solidario en la Plaza Mayor con puestos de diversas asociaciones sin ánimo de lucro.
Además, hubo actividades para los más pequeños a lo largo del día. El acto central de
la jornada fue el cocido, que se repartió en
el Centro Cultural a un precio de siete
euros: la recaudación se donó a las entidades presentes en el rastrillo: Cruz Roja, Aspace Segovia, Autismo Segovia y la Asociación Española Contra el Cáncer.

CÁRITAS
Cáritas celebra el Corpus
Durante la semana del 12 al
16 de junio llevaremos a
cabo las siguientes actividades: El día 7 de junio está
prevista por la tarde la visita
de voluntarios y personas
vinculadas con Cáritas Segovia a la exposición ‘Reconciliare’ de Las Edades
del Hombre en Cuéllar.
Posteriormente se completará la jornada con una visita a la Residencia de
Cáritas Segovia ‘El Alamillo’. El día 12 la Cofradía
de La Minerva de la iglesia de San Miguel dedica
la jornada a Cáritas. El día 13, a las 20 horas, en
la parroquia de Santo Tomás se llevará a cabo
una oración. El día 15 se celebrará la Eucaristía
en colaboración con la Adoración Nocturna en

el convento del Corpus a las 19
horas.
El día 16 tendrá lugar el encuentro formativo en la Casa de la Espiritualidad, en el que se hablará
de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Por la mañana
las charlas irán destinadas a técnicos de diferentes instituciones
de la capital y la provincia y por
la tarde a voluntarios y agentes
de Cáritas. Impartirá la docencia Raúl Flores, técnico del equipo de estudios de Cáritas y Fundación FOESSA y Carmen García, responsable del
Programa de infancia, adolescencia y familia de
Cáritas Segovia.
También está prevista esta semana una actividad
al aire libre, organizada por Cáritas Segovia.
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CRÓNICA

Fiesta de San Juan de Ávila
E

l día 10 de mayo, los sacerdotes celebramos la
fiesta de nuestro patrón, san Juan de Ávila, reuniéndonos en comunión fraterna.
Este año disfrutamos escuchando a Luis David San
Juan, que nos habló de san Alfonso Rodríguez, en
el IV Centenario de su muerte. Un santo segoviano
tan desconocido en su propia tierra.
Se celebró la Eucaristía, en honor de san Juan de
Ávila, presidida por nuestro obispo D. César y concelebrada por los sacerdotes que este año hemos
llegado al 60, 50 y 25 aniversario de nuestra ordenación sacerdotal. Hubo también gran participación
de familiares y feligreses. Terminamos con una comida fraternal.
En estas fechas tan significativas se agolpan los recuerdos, desde que fuimos descubriendo nuestra vocación hasta dar una respuesta al Señor. Se siente la
propia incapacidad, pero también la presencia de
Dios, que nos dice: “no temas, que yo estoy contigo”.
Y así ha sido a través de todos estos años. Nuestro
Dios ha sido siempre fiel, y esto nos mueve a darle
gracias. Él ha confiado en nosotros y nos ha encomendado hacer presente su amor y su misericordia
en medio de su pueblo, siguiendo las huellas de Jesucristo, anunciando su Palabra, reuniéndonos para
celebrar los sacramentos, estando cerca de los pobres, de los enfermos y de los marginados.

También resuenan en nuestros oídos las palabras de
Jesús: “la mies es abundante y los obreros pocos,
rogad al dueño de la mies que mande obreros a su
mies”.
Es preciso que todos oremos por las vocaciones sacerdotales necesarias para que la Iglesia siga adelante, cumpliendo su misión. Procuremos suscitar
estas vocaciones en nuestras parroquias, en nuestras
comunidades, en nuestras familias, para que el Señor siga enviando trabajadores a su viña.
Hipólito Prieto

IGLESIA EN MARCHA
Ejercicios espirituales en la vida diaria

I G L E S I A

participado 13 personas y todos hemos coincidido
en lo enriquecedor de la experiencia y en el acierto
que tuvimos en apuntarnos allá por el mes de octubre pasado, después de un verano dándole vueltas
a la idea. Alguno de nosotros repetirá más adelante,
si Dios quiere.

E N

En nuestra diócesis, desde hace un tiempo, se vienen realizando lo que se llaman Ejercicios espirituales en la vida diaria, adaptando la metodología de
san Ignacio a la realidad actual. Los dirige un grupo
de cinco personas, sacerdotes y laicos, muy bien
preparados y, sobre todo, ricos en cariño, ilusión y
experiencia de Dios. En el curso 2016-2017 hemos

El método es muy sencillo: se basa en la meditación,
oración y contemplación individual y diaria (cada uno
en su casa) de una serie de textos, generalmente de
la Escritura. Lo experimentado por cada uno se comparte libremente con el resto de compañeros en una
reunión conjunta semanal en la Casa de Espiritualidad
(una hora y media, una tarde a la semana) tras una
oración comunitaria y participativa. Y se termina con
la motivación del tema de la semana siguiente, presentando los textos correspondientes. Si alguno os
estáis planteando apuntaros para el curso que viene,
los ejercitantes de éste os lo decimos claro: no lo dudéis. Merece la pena. Se descubre siempre algo
nuevo en la Palabra y se aprende a darle sentido.

S E G O V I A

En los tiempos que corren, con todas las obligaciones y compromisos del día a día, nos resulta muy difícil a los laicos hacer una parada en el camino y retirarnos un tiempo para realizar unos ejercicios
espirituales prolongados. Sin embargo, necesitamos
la Palabra del Señor y su Espíritu, cada vez más, para
dar sentido a nuestros quehaceres diarios. Necesitamos experimentar su presencia para que los que
nos rodean la perciban a través de nosotros.

5
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LITURGIA
LA PROCESIÓN DEL
CORPUS CHRISTI
La fiesta de Corpus Christi se impuso definitivamente
en toda la Iglesia en el año 1317. La procesión es posterior. Al principio sólo se hacía en algunos pocos lugares y es el siglo XVI cuando se manda para la Iglesia
universal. Por eso es una procesión litúrgica, como prolongación de la misa de ese día, sacando al Santísimo
Sacramento triunfalmente por las calles para aclamarlo.
En la mayoría de nuestros pueblos se preparan altares
en las calles y el Señor, desde la custodia, va bendiciendo a todos. Esta procesión debe ser un acto de auténtica adoración porque hoy estamos corriendo el
riesgo de convertir muchos hermosos actos religiosos
en espectáculos folclóricos. Una vez más celebremos
con autenticidad la verdad de las cosas. Es una ocasión
magnífica para dar testimonio público de nuestra fe
cristiana. Si en los siglos XIV, XV y XVI hubo una gran
reacción de mirada y atención hacia la Eucaristía, en
este año 2017 también necesitamos una reacción del
pueblo cristiano para apreciar más el don de Cristo Eucaristía, para celebrarlo, comerlo y adorarlo también
en nuestras calles. Suelen participar los niños que han
hecho la primera comunión y sería bueno motivarlos
antes para que sepan muy bien que van a ir acompañando a Cristo Jesús, cantándole y rezando por nuestro mundo. Y también que los mayores seamos consecuentes.
Alfonso Mª Frechel

SANTO DEL MES

I G L E S I A

E N

S E G O V I A

San Luis Gonzaga
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Nació el 9 de marzo de 1568
en la localidad italiana de
Castiglione (Lombardía). Hijo del marqués de Castiglione y una dama de honor
de la corte de Felipe II, pasó
su infancia entre soldados,
pero muy pronto mostró su inclinación a la vida
religiosa. El día de la Asunción del año 1583, en
el momento de recibir la sagrada comunión en
la iglesia de los padres jesuitas de Madrid, oyó
una voz interior: «Luis, ingresa en la Compañía
de Jesús». Su padre tardó dos años en acceder,
pues quería para él una exitosa carrera militar.
Finalmente cedió el derecho de primogenitura
a su hermano, y a los dieciocho años ingresó en
la Compañía de Jesús en Roma. Fue un novicio
modelo. Estando en Milán recibió la revelación
divina de que moriría pronto, lo que le llenó de
júbilo. Tuvo desde niño muchos problemas de
salud y en 1591 se contagió en Roma de tifus
mientras ayudaba a los enfermos de una epidemia que azotó la ciudad. Murió el 21 de junio de
1591, a los 23 años. Su madre asistió a la beatificación de Luis en 1621. Canonizado en 1726,
Pío XI lo proclamó patrono de la juventud cristiana. Su fiesta es el 21 de junio.

No sólo de pan...
4 jun. Domingo de Pentecostés
El pasaje evangélico de hoy nos describe lo que sucedió aquella tarde en el cenáculo cuando Jesús
resucitado envía su Espíritu Santo a los miedosos
discípulos. Pentecostés funda y edifica la Iglesia.
Para esto ha muerto Cristo, para darnos el Espíritu
que brota de su costado abierto. Cristo quiere a su
Esposa llena de hermosura, santa, fecunda. Para
eso le da su Espíritu. El Espíritu viene no sólo a santificar a cada uno, sino a santificar y a acrecentar la
Iglesia y, a través de ella, a renovar la faz de la tierra.

11 jun. La Santísima Trinidad
“Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo
único, para que todo el que crea en Él no perezca,
sino que tenga vida eterna”. En este versículo se
contiene en esencia y en síntesis tanto el misterio
de la Trinidad como el misterio de la Redención.
Dios nos amó primero, y sin que le hubiésemos
dado prueba de nuestro amor, nos dio a su Hijo
único, en quien tiene todo su amor, que es el Espíritu Santo. Vivamos en el amor de Dios dejándonos
amar por Él, amándole también nosotros con todas
nuestras fuerzas y siendo testigos de su amor
amando a nuestros hermanos como Él quiere que
lo hagamos.

18 jun. Corpus Christi
“¿Cómo puede este darnos a comer su carne?” Las
palabras de Jesús fueron chocantes para sus oyentes. Nosotros sabemos que esto se produce a través del sacramento de la Eucaristía. Hemos de tener
cuidado de no minusvalorar este misterio. El hecho
de que Jesús esté oculto bajo las especies sacramentales, o sea, bajo las figuras del pan y del vino,
no disminuye la realidad de su presencia: “en el
Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y substancialmente el Cuerpo
y la Sangre el alma y la divinidad de nuestro Señor
Jesucristo, y, por consiguiente, Cristo entero…
Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente” (CCE 1374). “Te adoro con devoción, o Dios
oculto, latente bajo los signos del pan y del vino, a
Ti se somete mi corazón, pues al contemplarte todo
parece desvanecerse” (Sto. Tomás de Aquino).

25 jun. XII Tiempo Ordinario
El evangelio de este domingo pertenece al sermón
misionero que recoge san Mateo. Jesucristo, viendo la necesidad presente, elige un grupo de doce,
a los cuales envía a predicar y realizar las obras de
misericordia: curar leprosos, sanar enfermos... Nos
dice que no debemos temer las persecuciones que
vendrán por dar testimonio suyo. Al que tenemos
que temer es al que puede echar a perder nuestra
alma. Confiemos en la Providencia divina, que nos
cuida y nos sostiene. No tengamos miedo a pregonar la verdad y el amor de Cristo con el testimonio de la vida, con la palabra, en la casa, en el trabajo y en la calle, de día y de noche. Seamos
consecuentes con las verdades de nuestra fe.
Francisco-Javier Pérez Aguilar
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“Urbi...
Tecnología y ética al servicio
de la dignidad humana
Discurso del Papa a los miembros de la Fundación Centesimus Annus Pro Pontefice

E

llados como en aquellos en vías de desarrollo y que
pide ser afrontado por sentido de justicia entre las
generaciones y de responsabilidad para el futuro.
Del mismo modo, los esfuerzos para afrontar el conjunto de las cuestiones enlazadas con el desarrollo
de las nuevas tecnologías, con la transformación de
los mercados y con las legítimas aspiraciones de los
trabajadores, deben considerar no sólo a los individuos, sino también a las familias. Éstas, como saben,
han sido una preocupación expresada en las recientes asambleas sinodales sobre la familia, que han
destacado cómo la incertidumbre en las condiciones
laborales aumenta la presión y los problemas de la
familia y tiene un efecto sobre la capacidad de la familia de participar fructuosamente en la vida de la
sociedad.
Juan-Cruz Arnanz

Un nuevo cardenal español

El Óbolo de San Pedro llega a Facebook
Después de la apertura de los perfiles en Twitter e
Instagram, el Óbolo de San Pedro llega también a
Facebook, en primer lugar con una página en italiano
y, sucesivamente, con las versiones en español e inglés, cuya presencia en la red se prevé en los meses
de septiembre y octubre. Lo informa en un comunicado la Secretaría de Estado vaticana, explicando asimismo el objetivo: “crear un espacio virtual abierto
a todos, para compartir y dar a conocer las obras de
caridad apoyadas por esta secular iniciativa”.

S E G O V I A

El pasado domingo 21 de
mayo, al termino del Regina
coeli, el papa Francisco convocó un nuevo consistorio para la creación de cinco nuevos
cardenales. Entre los nuevos
cardenales está el arzobispo
de Barcelona, Mons. Juan José Omella Omella. El Santo Padre también ha
anunciado que la entrega de la birreta a los cinco
nuevos purpurados será el próximo 28 de junio. La
misa con los nuevos cardenales y el resto del colegio
cardenalício será el 29 de junio, festividad de san
Pedro y san Pablo. Junto con Mons. Omella serán
creados cardenales: el arzobispo de Bamako (Mali),

Jan Servo; el obispo de Estocolmo, Mons. Anders
Arborelius; el vicario de Paksé, en Laos, Mons. LouisMarie Lingmangkhanekhoun y el obispo auxiliar de
San Salvador, Mons. Gregorio Rosa Chávez.

E N

“... et Orbi”

I G L E S I A

l Papa Francisco alentó los esfuerzos que la Fundación Centesimus Annus Pro Pontefice realiza
para llevar la luz del Evangelio y la riqueza de la Doctrina Social de la Iglesia para construir un mundo
más justo, libre y en armonía para toda la familia humana. El Santo Padre recibió, el 20 de mayo, a los
participantes en la Conferencia internacional dedicada a encontrar alternativas constructivas en la actual situación global del trabajo y la tecnología para
impulsar la dignidad humana, la solidaridad y la virtud cívica.
Francisco, en continuidad con su encíclica «Laudato
sí», destacó que la lucha contra la pobreza exige una
comprensión profunda de la misma como fenómeno
humano y no meramente económico: Promover el
desarrollo humano integral requiere diálogo e implicación con las necesidades y los anhelos de la gente.
Requiere escuchar a los pobres y su cotidiana experiencia de privaciones múltiples y sobrepuestas, ideando respuestas específicas a situaciones concretas.
Ello requiere dar vida, en el interior de las comunidades y entre las comunidades y el mundo de los negocios, a estructuras de mediación capaces de reunir
a las personas y los recursos, iniciando procesos en
los cuales los pobres sean protagonistas principales
y beneficiarios. Este enfoque de la actividad económica, basado en la persona, alentará la iniciativa y la
creatividad, el espíritu empresarial y a las comunidades de trabajo y de empresa, de modo que se
pueda favorecer la inclusión social y el crecimiento
de una cultura de solidaridad eficaz.
Francisco subrayó su profunda preocupación ante el
desempleo que afecta a la juventud y a los adultos,
que no disponen de medios para una vida digna: Es
un problema que ha asumido proporciones verdaderamente dramáticas tanto en los países desarro-

7
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NUESTRO PATRIMONIO

CUELLAR

2017

Obras en las Edades
del Hombre. Pintura

L

a exposición consta de 96 obras distribuidas de la siguiente manera: 41 pinturas, 39 esculturas, 7 fotografías, 6 libros y documentos, un mueble, un tapiz y una
pieza de orfebrería. En este número haremos mención
de las obras en pintura, haciendo especial mención de
las obras segovianas. A lo largo de la exposición se mezclan obras de diferentes épocas y estilos, destacando autores tan sobresalientes en el campo de la pintura como
Fernando Gallego, Pedro Berruguete, Ambrosius Benson, El Greco, Pedro Orrente, Francisco Camilo, Raimundo de Madrazo... junto a otros pintores contemporáneos
como Eduardo Palacios (cartel de la exposición), Isabel
Baquedano, Luis Mayo, Juan Carlos Savater...
OBRAS SEGOVIANAS. Destaca de forma especial el tríptico de El Descendimiento (en la foto), de Ambrosius Benson. Realizado en el primer tercio del siglo XVI, pertenece
a la Catedral de Segovia. Forma parte del Capítulo III. Impresionante obra flamenca que muestra una extraordinaria
composición y un armónico conjunto cromático. También
de nuestra Catedral es el cuadro San Jerónimo penitente,
situado en el Capítulo IV. Se trata de una obra anónima flamenca de mediados del siglo XVI, hecha al óleo sobre
tabla. La minuciosidad y los cuidados detalles reafirman la
gran calidad de esta pintura. Procedente del Museo de Segovia, se expone La conversión de San Pablo, obra de
Francisco Camilo en 1667. Está situada en el Capítulo III.

Destacan las figuras estilizadas, la suavidad del
colorido que se rompe con la incorporación de
colores cálidos. Por el tema de la exposición, y
por su notable interés, hay que mencionar en el
Capítulo III los dos óleos sobre lienzo (de una
serie de seis) sobre la parábola del hijo pródigo,
traídos del Palacio Real de La Granja. Son obras
de Giuseppe Simonelli en el siglo XVII.
OBRAS NO SEGOVIANAS. De la Catedral de
Zamora se expone, en el Capítulo I, la obra Adán
y Eva, de Fernando Gallego, siglo XV. Del Museo
Diocesano de Palencia nos llega el magnífico
Calvario, óleo sobre tabla de Pedro Berruguete,
realizado en el siglo XV, ubicado en Capítulo III.
En el Capítulo IV se puede admirar la obra La
oración en el huerto, obra de El Greco de finales
del siglo XVI y procedente del Museo Diocesano
de Cuenca.
José Mª Rubio

qué leer, qué ver

ORACIÓN

La película:
Maravillosa familia de Tokio, de Yôgi
Yamada. La familia Hirata se ve conmocionada cuando, el día de su cumpleaños, la abuela Tomiko pide a su marido
como regalo que le firme el formulario
de divorcio. Mientras superan su desconcierto, los hijos de los ancianos intentarán encontrar una solución. Magnífica tragicomedia sobre las relaciones
conyugales, paternofiliales, familiares.

El libro:
EL itinerario de Egeria, Ed. Rialp. Lleva
por subtítulo “Los lugares santos vistos
y comentados por una dama cristiana
del siglo IV”. Es una nueva edición del
diario de viaje de una joven, probablemente emparentada con Teodosio, que
viajó desde Galicia hasta Tierra Santa y
fue contando con detalle los lugares
que visitaba para enviarlos en forma de
carta. Egeria es tan precisa que es una
referencia para la arqueología contemporánea de Tierra Santa, incluyendo
Jordania y el Sinaí.

MILAGRO DE AMOR TAN INFINITO
Jesús, aquí presente en forma real,
te pido un poco más
de fe y de humildad.
Quisiera poder ser digno
de compartir contigo
el milagro más grande de amor.
Milagro de amor tan infinito
en que Tú, mi Dios, te has hecho
tan pequeño y tan humilde
para entrar en mí.
Milagro de amor tan infinito
en que Tú, mi Dios, te olvidas
de tu gloria y de tu majestad por mí.
Y hoy vengo lleno de alegría
a recibirte en esta Eucaristía.
Te doy gracias
por llamarme a esta cena,
porque, aunque no soy digno,
visitas Tú mi alma.
Grupo Betsaida

