
Editorial

Hola a todos. Somos la Comu-
nidad de Fe y Luz de Segovia,
María Reparadora. Una comuni-
dad viva y divertida. Somos un
grupo de amigos, algunos con
discapacidades mentales más o
menos graves. Nuestros amigos
discapacitados (niños, adoles-
centes o adultos) son el núcleo
de nuestra comunidad. Ellos re-
centran nuestra escala de valo-
res constantemente: nos re-

cuerdan que tenemos que vivir
el día a día, que las apariencias
no importan, que todos tene-
mos defectos y cualidades, en
definitiva, que el amor es lo más
importante y que todos somos
amados por Dios.
Nuestra misión consiste en crear
lazos de amistad entre todos los
miembros de la comunidad, que

ag
en

d
a

Viernes 1. Seminario en familia.
16h, Seminario. Encuentro con
profesores cristianos 17.30h,
C. de Espiritualidad. Encuentro
AMO. 21h, San Clemente.

Sábado 2. Encuentro Jóvenes con
talento. 11.45h, Casa Espiritua-
lidad.

Domingo 3. Solemnidad del Cor-
pus Christi. 11h, Misa en la Ca-
tedral y posterior precesión del
Corpus. A las 13.30h, Bendición
con el Santísimo en la Catedral.

Lunes 4. Fiesta de la Minerva.
19.30h, Misa y procesión, igle-
sia de San Miguel (Segovia).

Sábado 9. CONFER. Encuentro
de comunidades y mesa re-
donda. Clarisas de Rapariegos.

Domingo 10. Convivencia de fin
de curso. Secretariado de Fa-
milia. De 11.45h a 18.30h, San-
tuario de El Henar.

Jueves 15. Programación dioce-
sana. Consejos de pastoral y
presbiteral. Secretariados y de-
legaciones. 16h, Casa Espiritua -
lidad.

Viernes 16. Continuación con la
Programación diocesana. 16h,
Casa Espiritualidad.

Sábado 17. Continuación con la
Programación. 10.30h, Casa Es-
piritualidad.

Jueves 21. Clausura del curso en
el Seminario.

Viernes 22. Convivencia sacerdo-
tal.

Sábado 23. Celebración de fin de
curso. Apostolado Seglar. San-
tuario de La Fuencisla.

Viernes 29. San Pedro y San Pa-
blo. Óbolo de San Pedro. Co-
lecta. Aniversario de ordena-
ción episcopal D. Cesar.
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«Todos los cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la tierra» (EG 209)
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(Continúa página siguiente)

Programar
En todos los ámbitos de la vida se progra -

ma. Empresas, centros educativos, ámbi-
tos políticos… también la Diócesis durante
este mes de junio llevará a cabo la programa-
ción para el próximo trienio 2018-2021. La mi-
sión es la misma: ir y anunciar la Buena Notica
de Jesucristo muerto y resucitado para nues-
tra salvación, contribuyendo así a la transmi-
sión de la fe cristiana; sin embargo, la llamada
a la misión y a la evangelización tienen, hoy,
un carácter nuevo. Como dice el Papa Fran-
cisco debemos abandonar el cómodo criterio
pastoral del «siempre se ha hecho así», lo que
implica una mutación de estructuras, costum-
bres e inercias. Pero al mismo tiempo, se nos
pide a todos los miembro de la Iglesia local
disponibilidad, generosidad, valentía y aper-
tura a la acción del Espíritu. Sólo si el ilumina
nuestra reflexión, inspira nuestra oración y
alienta nuestra creatividad podremos ser Igle-
sia en salida.

COMUNIDAD FE Y LUZ 
DE SEGOVIA
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revelan a cada uno su don único y su belleza.
Estos lazos nos permiten crecer human y espi-
ritualmente y encontrar un nuevo sentido a
nuestra vida, ya seamos padres, amigos o per-
sonas discapacitadas. Estamos llamados a ser
testigos, en el corazón del mundo, del amor
de Cristo hacia los más pequeños y vulnera-
bles de sus hijos.

El movimiento de Fe y Luz surgió en 1971 tras
la peregrinación de un matrimonio con su hijo
discapacitado a Lourdes. Sus fundadores son
Jean Vanier y Marie-Hélène Mathieu.  Ahora
estamos en muchos países del mundo y en Es-
paña en muchas regiones. (www.feyluz.org)
Todas las comunidades se reúnen al menos
una vez al mes. Aquí en Segovia lo hacemos
los primeros domingos de cada mes en el con-
vento de las Madres Reparadora. Nuestra co-
munidad lleva el mismo nombre porque sus
inicios están ligados a esas religiosas que nos
acogen con mucho cariño. Este año en nues-
tros encuentros nos acompañan también al-
gunos amigos residentes en el hogar de los
Hermanos de la Cruz Blanca. La dinámica de
nuestras reuniones es la siguiente: 
Comenzamos con un tema formativo, com-
partiendo opiniones, acontecimientos  del mo-
mento, vivencias… Nos enriquecemos unos a
otros. 
A continuación celebramos la eucaristía  que
es muy participativa y alegre.
Como broche final, merendamos con lo que
aportamos entre todos.
De vez en cuando nos reunimos con otras co-
munidades. Hace poco estuvimos en Cuéllar
en un encuentro regional, con las comunida-
des de Valladolid y Cuéllar. Pasamos un día
fantástico.  
Este año, una vez más, hemos ido de excur-
sión en nuestro último encuentro, el 3 de ju-
nio,  a una finca de Marugán. Coronábamos así
el curso 2017-2018 con alegría y en acción de
gracias por todo lo vivido, con ganas como
siempre de recomenzar el curso que viene. ¡Os
esperamos, estáis siempre invitados!

Mª Carmen Llorente y Paloma Bokobo

Convivencia de los seminaristas

El viernes 18 por la tarde los seminaristas del Semina-
rio Menor tuvimos una jornada de convivencia que nos
llevó a visitar los jardines del Palacio del Real Sitio de
San Ildefonso. Allí pudimos encontrarnos con algunos
amigos del seminario. La fuerte tormenta que cayó
provocó que regresáramos antes de los previsto a Se-
govia. Anteriormente, el 28 de abril estuvimos en otra
jornada de convivencia en Caleruega, Santuario de la
Virgen de la Vid y visitando a las religiosas de Iesu
Communio.

Seminario

Bodas sacerdotales

El nueve de mayo, un día antes de la fiesta oficial de
San Juan de Ávila, se celebró como solemos hacer ca -
da año un homenaje a los sacerdote que a lo largo del
presente año cumplían sus bodas sacerdotales de
plata, oro, diamante y platino. Los nombres aparecían
en el número anterior de nuestra revista; este mes,
junto con nuestro agradecimiento por el servicio pres-
tado durante tantos años, les dejamos estas fotos.

noticias breves

Edita: Diócesis de Segovia • Vicario de Medios y Di-
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Gráficas Ceyde. Segovia.

Comunidad Fe y Luz...
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Si hay un mandato de Jesús que vincula a la Iglesia
hasta su venida gloriosa es el de celebrar su Cena,
llamada «Cena del Señor». Cuando san Pablo narra
la institución de la Eucaristía en su primera carta a
los Corintios, repite dos veces la fórmula: «Hacedlo
en memoria mía». Memoria no es una evocación del
pasado, es la actualización en el tiempo de lo que
Jesús hizo y dijo en la víspera de su pasión. Por eso,
la Eucaristía edifica y renueva la Iglesia en su caminar
por el tiempo. Sin ella, la Iglesia no puede subsistir
como Cuerpo de Cristo ni puede ofrecer a los hom-
bres la vida eterna que Cristo ha vinculado a su
Cuerpo y a su Sangre. Así lo dice Jesús en su dis-
curso de Cafarnaún sobre el pan de vida: «En ver-
dad, en verdad os digo:
si no coméis la carne del
Hijo del Hombre y no be-
béis su sangre, no tenéis
vida en vosotros». 

Estas palabras de Jesús
escandalizaron a muchos
oyentes, incluso dentro
del grupo de los apósto-
les, porque aún no cono-
cían plenamente la identi-
dad de quien las decía.
Jesús aún no había cele-
brado su Última Cena, en
la que instituyó el nuevo
culto sirviéndose del pan
y del vino, alimentos coti-
dianos, que serían conver-
tidos en comida de in-
mortalidad. Cuando Jesús
afirma que quien le coma
vivirá por él, había multiplicado los panes y los peces
para alimentar a una multitud hambrienta. Tal fue el
entusiasmo que intentaron hacerlo rey, porque pen-
saban que así tenían asegurado el sustento diario. La
paradoja está en que, al decir que quien coma de él
vivirá para siempre, la gente se escandaliza y le aban-
dona. Jesús les echará en cara su incredulidad criti-
cando que le sigan por el pan material y no por el pan
de la vida.

Lo mismo podemos decir de nosotros. Es un hecho
bien constatable que la Eucaristía está devaluada en-
tre los mismos cristianos. Fuera del domingo y de al-
guna solemnidad, sólo un número cada vez más pe-
queño de cristianos participa de ella. A las primeras
comuniones, celebradas a veces con un lujo despro-
porcionado, sucede la desbandada de muchos niños
y niñas que no vuelven a participar en la Eucaristía
con fidelidad. Durante la semana, ¿cuántos acuden

a orar ante el sagrario o hacen alguna visita a quien
ha dado la vida por nosotros? La presencia de Cristo
en nuestros templos ha dejado de ser significativa
del misterio que entrañan las palabras de Cristo:
“Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre”. Hemos per-
dido la memoria. Y quien pierde la memoria no com-
prende ni su pasado, ni el presente, ni el futuro. «Ha-
ced esto en memoria mía».

No debe extrañarnos que la Iglesia pase por mo-
mentos de enorme debilidad. Sin alimento no puede
haber vida, ni fuerza, ni entusiasmo. La anemia del
espíritu pone en peligro la vitalidad de la Iglesia, que
la hace ser misionera, creativa, abierta al futuro con
ilusión y esperanza. Perder la memoria es olvidar que

Cristo nos ha redimido, ha dado su vida por nosotros
y se ha quedado de forma permanente entre noso-
tros, en la Eucaristía. Necesitamos que, como hizo
con los discípulos de Emaús, se acerque a nosotros y
nos explique qué significa la fracción del pan, su en-
trega generosa hasta la muerte. Necesitamos que so-
ple las cenizas que cubren las brasas mortecinas de la
fe, y nos recuerde que vive entre nosotros. 

Necesitamos explicar bien a niños, adolescentes y
jóvenes que ir a misa no es un acto rutinario, sino lo
más grande que podemos hacer en la semana, por-
que en ella recuperamos la conciencia de quién es
Cristo, quiénes somos nosotros y cuál es la vida que
recibimos, y la que queremos llevar en el futuro. Por-
que si no comemos el pan de la vida eterna, sólo nos
espera la muerte. Del alma, ciertamente, pero
muerte al fin y al cabo, que tiene sus dramáticas con-
secuencias en la vida de cada día.

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

L
“Haced esto 

en memoria mía”
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Debido a la reciente operación de mi espalda, esta Se-
mana Santa 2018 atendí una zona muy pobre, Turgua, a
unos 50 minutos en coche, “para tener unas misiones más
tranquilas”. Les relato un caso que me impresionó mucho:
Mª Angeles caminaba todos los días una hora bajo un sol

implacable con una niñita de 9
años, con otra de 7 y con otra de
nueve meses en sus brazos...
¡para ir a misa! Todos los días.
¿Saben cuántos años tiene Mª
Angeles? ¡Tiene apenas 12 años!
Es la hermana mayor que cuida
de las otras tres porque su mamá
está en Caracas y sólo le dan dos
días libres. Todos los días, una
hora de ida y otra hora de vuelta,
con un bebé en sus brazos y dos
pequeñitas que cuidar... para re-
cibir a Jesucristo en su corazón.

Yo pensaba en la gente de Caracas que cada domingo
tiene cuatro o cinco opciones de misa a pocos minutos de
su casa en coche... y muchas veces no van “porque están
cansados” o “porque no les provoca”, o nunca visitan a
Cristo en la Eucaristía “porque está muy lejos”. Y pensaba
en mí mismo, que tan cerca tengo a Jesucristo Eucaristía,
en mi propia casa.  Una bofetada de fe de las buenas...
¡Aumenta, Señor, mi fe en la Eucaristía! ¡Que crea, de ver-
dad, que Tú estás ahí, esperándome para abrazarme! ¡Que
te visite más a menudo! ¡Que te reciba todos los días con
verdadera fe, con una profunda alegría!

breves solidarios

Master-Chef solidario

Los alumnos de 2ºde la ESO del IES Maria -
no Quintanilla han realizado un “Master-
chef Solidario”. Vestidos con delantales ro-
jos y azules, realizaron platos sencillos que
resultaron exquisitos. El objetivo de esta
actividad era ayudar a la Asociación Aspa -
ce. Prepararon canapés, sándwiches, boli-
tas de coco... Terminada la preparación,
todo se presentó al jurado que, con mucha
dificultad, eligió al ganador. Después, los
alumnos mismos vendieron sus platos. Esta
actividad ha servido para tomar conciencia
de cómo los objetivos grandes nos ayudan
a vencer las dificultades y a hacer más fácil
el trabajo en equipo. Y hemos aprendido
del pasaje del evangelio que habla de la
viuda pobre: no es la cantidad que damos
lo que importa, sino el ponernos en lugar
del otro, escuchar sus necesidades y tratar
de atenderlas.

CÁRITAS
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el Padre Juan Ramón de Andrés, L.C., 
natural de Segovia

ECOS DE LA MISIÓN...
desde Venezuela

Voluntariado, un compromiso
¿Cómo llegué yo a ser voluntaria?
De la forma más inesperada posi-
ble. Sin embargo, recuerdo el mo-
mento perfectamente. Estaba en
4º de la ESO y jamás me había
planteado la idea de ser volunta-
ria. No sabía qué significaba serlo
ni lo que implicaba, hasta que un
día vinieron al instituto Begoña y
Mª Paz y pintaron el mundo de un
color totalmente diferente: el de la
solidaridad. En ese momento mi
percepción sobre el voluntariado
cambió totalmente. Decidí probar
y comprometerme con Cáritas,
aportar mi granito de arena y por el camino, for-
marme como voluntaria. Asistía a los diferentes
talleres, descubría nuevas emociones y entendí
que la vida va más allá de nuestros propios pro-
blemas y que no somos el centro del universo. Y
aquí sigo, casi tres años después.

A día de hoy, y durante este tiem -
po, voy una vez a la semana a un
taller de personas mayores du-
rante dos horas con toda mi ener-
gía y mi mejor actitud. Es cierto
que a veces consigo sacarles una
sonrisa, pero la que se va riendo
de allí soy yo. Eso es, me aporta
felicidad. Al adoptar el papel de
voluntaria siento que me olvido de
mis problemas y me centro en es-
cuchar a estas personas olvidadas
por la sociedad, pero que tanta sa-
biduría e ilusión transmiten.
Muchos podrían pensar que el vo-

luntariado requiere más experiencia, pero no
creo que sea cuestión de la edad, sino de las ga-
nas que tengas de hacer de este mundo un lu-
gar más humanitario, donde reine la empatía y
aprendamos a escucharnos entre nosotros.

Dalia
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IGLESIA EN MARCHA
Tiempo y espacio para madurar

EDETIL, es la Escuela Diocesana de Educadores de
Tiempo Libre de Segovia y como nuestro nombre in-
dica pertenecemos a la Diócesis de Segovia. Ya son
más de 25 años de experiencia los que nos avalan en
la organización de actividades de
ocio y tiempo libre entendiendo
este como un espacio necesario y
liberador para las personas, que
fomenta su descanso, diversión y
desarrollo personal. En virtud de
nuestra identidad las actividades
que desarrollamos inciden espe-
cialmente en una educación en va-
lores desde una perspectiva cris-
tiana del mundo. Por este motivo hemos querido este
año contar con la presencia de capellanes permanen-
tes en los campamentos y planear una continuidad a
estas actividades ofreciendo, después del verano, en-
cuentro periódicos con los acampados con el fin de
favorecer un acompañamiento y formar grupos de jó-
venes cristianos donde ofrecerles una educación que
les ayude a su maduración humana y cristiana.
Señalar también el especial papel y protagonismo
que tiene en la escuela la cantidad de voluntarios que
participan con nosotros, y que son los que hacen po-

sible que las actividades se hagan realidad y facilitan
un precio más asequible pudiendo, así, ser accesibles
a todos los públicos. Nos orgullece decir que este ve-
rano tendremos participando a lo largo de las dife-
rentes actividades más de 30 voluntarios entre equipo
de monitores y coordinadores y otras funciones como

cocina e intendencia. 
A nivel formativo decir que EDE-
TIL es una Escuela reconocida por
la Junta de Castilla y León, y las
titulaciones obtenidas tras nues-
tros cursos de monitor, coordina-
dor, especialidad… son títulos y
certificados oficiales y homologa-
dos. El año pasado participaron
en nuestras actividades más de

1760 personas y  para este verano la oferta de cam-
pamentos que proponemos se resume de la siguiente
manera: Para niños de 5 a 10 años 80 plazas en los
campamentos urbanos de Segovia y otras 80 plazas
en los campamentos de iniciación. Con los campa-
mentos de inglés, y de playa ofertamos  un total de
320 plazas para niños de 9 a 13 años. Para chavales de
14 a 17 años 50 plazas de playa.

EDETIL
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CRÓNICA

El día 26 de abril se celebró en
Segovia el V Encuentro Regio-

nal de alumnos de Religión. El ob-
jetivo de estos encuentros es que
los alumnos de las diferentes dió-
cesis compartan un día festivo y de
convivencia (este año han sido
unos 650 alumnos acompañados
de sus profesores). Bajo el lema de
este curso -“Seguimos en Ruta”-
los participantes fueron recibidos
por profesores y alumnos de 1º
Bachillerato de diferentes institu-
tos de Segovia, que les acompa-
ñaron a la Catedral, donde nues-
tro Obispo les dio la bienvenida.
Desde allí, y ya divididos en gru-
pos, recorrieron cuatro rutas: Ruta
mística, ruta judía, ruta romana y
ruta de Isabel la Católica.
La mañana se pasó rápidamente visitando estos lu-
gares: Cueva de Santo Domingo de Guzmán, con-
vento de los Padres Carmelitas, santuario de la Vir-
gen de la Fuencisla, Catedral, iglesia de San Justo,
monasterio de San Antonio el Real, convento de Cor-
pus Christi, Casa de Abraham Seneor, cementerio ju-
dío; el Alcázar, las canonjías e iglesia de San Miguel.
Por todos estos lugares fueron guiados por nuestros
alumnos, profesores y  voluntarios que habían prepa-
rado previamente estas visitas.

A la hora de comer nos concentra-
mos en la huerta del seminario, a
la sombra de los árboles, ya que el
sol y el calor nos acompañaron du-
rante toda la jornada. Un concierto
en la iglesia del Seminario a cargo
de Álvaro Fraile y la merienda pu-
sieron fin a este intenso día.
Estamos contentos con la prepa-
ración y desarrollo de este en-
cuentro en nuestra diócesis.
Cuando hemos revisado con nues-
tros alumnos este encuentro han
expresado que se sintieron muy
agradecidos por haber podido
participar en esta increíble expe-
riencia y haber conocido compa-
ñeros de otros lugares, aunque en
algún momento les resultó duro

porque algunos no les atendían cuando les explica-
ban algunos de los monumentos visitados al final del
día les había compensado mucho colaborar en esta
actividad con sus profesores.
El trabajo que ha supuesto prepararlo y tener todo a
punto dio como resultado que tanto alumnos como
profesores y delegados de otras diócesis nos mostra-
sen su satisfacción cuando nos despedimos.

Marisa, Delegada de Enseñanza

V Encuentro regional de alumnos de religión
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VIDA CRISTIANA

3 jun. Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
En la eucaristía, en el momento de la consagración,
el sacerdote pronunciará sobre el pan y el vino las
palabras: Esto es mi Cuerpo… Esta es mi Sangre… y
se obrará el milagro de la transustanciación. Ante
este cambio, el sacerdote se inclina, se arrodilla y
adora. El pueblo asiente con respeto religioso, se
arrodilla. Terminada la misa salimos a las plazas y ca-
lles con el Santísimo en procesión, con magnífica cus-
todia, el pueblo asiste con sus mejores galas y tam-
bién engalana los balcones y arrojan pétalos de
flores, los niños de Primera Comunión acompañan, y
todos cantamos alabanzas al Señor. Sí, es un día
grande, Dios está con nosotros.
8 jun. Solemnidad Sagrado Corazón de Jesús
El corazón de Jesús, el santuario de todas las gracias,
la fuente de vida y santidad. El corazón que más ha
amado y que en tantas ocasiones no ha sido corres-
pondido. Pero a la vez ha tenido grandes seguido-
res. Lo fue san Pablo, quien convertido a la fe escri-
bió Me amó y se entregó a la muerte por mí. Tú y yo
también debemos amar a Cristo, el Señor, con todo
nuestro corazón y generosidad, como lo amó Pablo,
Agustín, Francisco de Asís y Francisco Javier, Mar-
garita Mª Alacoque, Bernardo de Hoyos, las visitan-
dinas, Maravillas de Jesús y muchos más. 

10 jun. X Domingo del T.O.
Volvemos al Tiempo Ordinario. Es el tiempo del cris-
tiano que vive con esperanza y celebra a lo largo del
año litúrgico los misterios del Señor. La primera lec-
tura enlaza siempre con el evangelio, es un anticipo.
Así al leer en Génesis “Pongo enemistad entre tu
descendencia y la descendencia de la mujer”, com-
probamos en el evangelio que Satán sigue haciendo
la guerra a Jesús, pero Satán está perdido, Cristo le
vence y le hace huir. Así nosotros, unidos a Cristo,
venceremos la tentación y el pecado.

17 jun. XI Domingo del T.O.
Jesús, maestro y educador, con palabras sencillas y
ejemplos de la vida corriente expone los grandes
misterios del Reino de Dios. La parábola del grano
de mostaza, semilla pequeñita pero llamada a crecer
y dar cobijo a las aves del cielo. El reino de Dios, la
Palabra, la vida de gracia va creciendo en nuestro co-
razón y cambia nuestros esquemas de valores. Jesús,
el Señor, si de veras entra en nuestro interior, nos
hace sus colaboradores, y entones Él, su espíritu, es
el que inspira, habla y actúa a través nuestro.

24 jun. Natividad de San Juan Bautista
Juan estaba llamado a preparar los caminos del Se-
ñor. Su nacimiento había sido anunciado de forma
inesperada, pero fue causa de alegría para muchos.
Se le podrían aplicar las palabras de Jeremías: “An-
tes de formarte en el vientre de tu madre, te elegí”.
Juan bautizaba con agua, pero el que venía detrás,
Jesús, bautizaría con el Espíritu Santo. A ti y a mí
cuando nos bautizaron, el Señor nos marcó con el se-
llo indeleble del Espíritu Santo.

Pedro Prieto Santana 
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EL SANTO DEL MES
San Romualdo

De la familia de los
Onesti, duques de Ra-
vena, nació en torno
al año 950. De joven
llevó una vida bastante
libre y descuidada. La
muerte de un pariente
a manos de su propio
padre durante un due -

lo, hizo que el joven ingresase en un monas-
terio, donde permaneció tres años dedicado
a la oración. Deseoso de una vida monástica
con mayor rigor, durante treinta años fundó
numerosas ermitas y monasterios por toda
Italia. El monasterio más famoso es el de la
Camáldula, fundado por el santo alrededor
del año 1012, con reglas aún más severas
que las de san Benito y que dio origen a una
nueva congregación –los camaldulenses–, en
la cual unió la vida cenobítica con la eremí-
tica, imitada después por los cartujos y otras
órdenes. Tras varios años en la Camáldula,
retornó a sus viajes apostólicos, visitando y
afianzando los centros por él fundados. La
muerte le sorprendió mientras estaba visi-
tando la región de Val-di-Castro, el 19 de ju-
nio (día de su fiesta) de 1027. San Romualdo
es uno de los mejores representantes de la
tendencia reformadora del siglo XI, como re-
acción contra la  relajación en que se hallaba
la Iglesia y gran parte del monacato de la
época. 

DÍA DEL PAPA
Tradicionalmente el día 29 de junio, solemnidad
de san Pedro y san Pablo, celebramos el Día del
Papa y hacemos una colecta especial llamada
desde los primeros siglos el Óbolo de San Pedro.
Es una jornada para meditar en el ministerio del
sucesor de Pedro y orar por él. También contri-
buimos con nuestros donativos en esa colecta con
la que el Papa trata de ayudar a resolver innume-
rables necesidades de todo el mundo.
El Romano Pontífice es el principio y fundamento
visible de unidad de la Iglesia en la que tiene la
potestad plena, suprema y universal, como Vica-
rio de Cristo. Por lo mismo, todos los hijos de la
Iglesia tenemos que reafirmar en esta jornada
nuestra adhesión al Papa que, como decía san Ig-
nacio de Antioquia, “preside la caridad de todas
las Iglesias”.
Nuestro Papa Francisco, con su vida y su palabra,
nos va consolidando en la fe, la esperanza y la ca-
ridad, virtudes teológicas, para que tratemos de
renovar y transformar en Cristo este mundo tan
materializado y necesitado de Dios. Y no cesa de
repetirnos que recemos por él. Hoy es su Día.

Alfonso Mª Frechel

No sólo de pan...
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El Papa en su homilía del día de Pentecostés partía
de  la imagen del viento tomada del libro de los He-
chos de los Apóstoles y comentaba: ¿Qué significa
esta imagen? El viento impetuoso nos hace pensar
en una gran fuerza, pero es una fuerza que cambia la
realidad. El viento trae cambios: corrientes cálidas
cuando hace frío, frescas cuando hace calor, lluvia
cuando hay sequía... así actúa. También el Espíritu
Santo, aunque a nivel totalmente distinto, así: Él es
la fuerza divina que cambia el mundo. Una fuerza
que cambia, según afirmaba el Pontífice, los corazo-
nes y cambia los acontecimientos.
Cambia los corazones. Como ocurrió con los após-
toles.  El Espíritu libera los corazones cerrados por el
miedo. Vence las resistencias. A quien se conforma
con medias tintas, le ofrece ímpetus de entrega. En-
sancha los corazones estrechos. Anima a servir a
quien se apoltrona en la comodidad. Hace caminar
al que se cree que ya ha llegado. Hace soñar al que
cae en tibieza. He aquí el cambio del corazón. El
cambio del Espíritu es diferente: no revoluciona la
vida a nuestro alrededor, pero cambia nuestro cora-
zón; no nos libera de repente de los problemas,
pero nos hace libres por dentro para afrontarlos; no
nos da todo inmediatamente, sino que nos hace ca-
minar con confianza, haciendo que no nos cansemos
jamás de la vida.
Pero el Espíritu, después de cambiar los corazones,
cambia los acontecimientos. Y afirma el Papa con ro-
tundidad: Cuando la vida de nuestras comunidades
atraviesa períodos de “flojedad”, donde se prefiere
la tranquilidad doméstica a la novedad de Dios, es
una mala señal. Quiere decir que se busca resguar-
darse del viento del Espíritu. Cuando se vive para la
auto-conservación y no se va a los lejanos, no es un

buen signo. El Espíritu sopla, pero nosotros arriamos
las velas. Sin embargo, tantas veces hemos visto
obrar maravillas. A menudo, precisamente en los pe-
ríodos más oscuros, el Espíritu ha suscitado la santi-
dad más luminosa. Porque Él es el alma de la Iglesia,
siempre la reanima de esperanza, la colma de ale-
gría, la fecunda de novedad, le da brotes de vida.
Finaliza su homilía Francisco diciendo que esa fuerza
de cambio del Espíritu tiene dos direcciones: es, por
así decir, al mismo tiempo centrípeta y centrífuga.
Es centrípeta, es decir, empuja hacia el centro, por-
que actúa en lo más profundo del corazón. Trae uni-
dad en la fragmentariedad, paz en las aflicciones,
fortaleza en las tentaciones […] Pero al mismo
tiempo es fuerza centrífuga, es decir, empuja hacia
el exterior. El que lleva al centro es el mismo que
manda a la periferia, hacia toda periferia humana;
aquel que nos revela a Dios nos empuja hacia los
hermanos. […] Quien vive según el Espíritu está en
esta tensión espiritual: se encuentra orientado a la
vez hacia Dios y hacia el mundo.

Juan-Cruz Arnanz

“Urbi...

Dos nuevos cardenales españoles

El Papa Francisco anunció el
nombramiento de 14 nuevos
cardenales procedentes de
11 países. Entre los elegidos
se encuentran dos españoles:
Mons. Luis Ladaria, prefecto
de la Congregación de Doc-

trina de la Fe, natural de Mallorca; y el P.
Aquilino Bocos (en la foto), vallisoletano, anti-

guo superior general de los Claretianos (1991-2003)
y gran conocedor y estudioso de la Vida Consa-
grada. El P. Aquilino Bocos entró como postulante
claretiano en Segovia a los doce años. También aquí
realizo dos años de sus estudios filosóficos (1957-59)
y posteriormente regresó a nuestra ciudad para im-
partir clase de filosofía en el curso 1963-64.

María, madre de la Iglesia

El pasado 21 de mayo la Iglesia celebró por primera
vez la memoria de la Santísima Virgen María Madre
de la Iglesia, cuya fecha fue establecida el lunes si-
guiente a Pentecostés. El Papa Francisco ha querido
introducir esta memoria dentro del calendario litúr-
gico al considerar que  “la promoción de esta devo-
ción puede incrementar el sentido materno de la
Iglesia en los Pastores, en los religiosos y en los fie-
les, así como la genuina piedad mariana”. Esta de-
voción era muy querida entre los primeros cristianos
quienes tenían una conciencia profunda de que la
Iglesia era su “madre” espiritual, que los daba a luz
en el bautismo, constituyéndolos en hijos de Dios a
través de los sacramentos.

“... et Orbi”
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El Espíritu Santo, fuerza divina
que cambia el mundo

Homilía del Papa Francisco en la solemnidad de Pentecostés
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Llegado el mesa de junio nos viene a la memoria, casi
sin darnos cuenta, la fiesta de san Antonio de Padua. El
13 de junio la Iglesia conmemora a este universal santo
franciscano que, aunque nacido en Lisboa, es conocido
como san Antonio de Padua (ciudad italiana). Solía ser
su fiesta un referente en las labores agrícolas, pues por
estas fechas se iniciaban los preparativos para los duros
trabajos estivales. San Antonio de Padua es, sin duda,
uno de los santos más representados en iglesias y er-
mitas, siendo varios los dedicados bajo su advocación
en nuestra diócesis.  
Este es el caso de la ermita conocida como de San An-
tonio el Grande de la localidad de Hontoria, actualmente
barrio incorporado de la capital. Hace unos años, y de
forma casual, aunque ya se tenían algunas sospechas,
aparecieron debajo de diferentes yesos y encalados unas
interesantes pinturas murales fechadas en un principio
en el siglo XVII. No se trataba de algunas figuras aisladas
sino que se extienden por todas las paredes de la er-
mita. Con el esfuerzo económico de la parroquia y feli-
gresía se han ido restaurando con prometedores resul-
tados, trabajo llevado a cabo por Graziano Panzieri,
quedando todavía bastante para su conclusión. 
La imagen de san Antonio que preside el retablo (tem-
poralmente depositada en la iglesia parroquial), es una
talla de madera policromada de autor anónimo y data
de finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII. Al-

NUESTRO PATRIMONIO

Escultura de San Antonio
de Padua. Hontoria

Danos cada día el pan,
que todos necesitamos;
el hambre no existirá,
si vivimos como hermanos.

El que tiene y no comparte,
al cerrar su corazón,
se está haciendo responsable,
porque al pobre no ayudó […]

Es mi Padre quien os da
verdadero pan del cielo;
Él os da perennidad,
os lleva a buscar lo eterno.

Cuando comemos a Cristo
nos hacemos pan con él;
solo así estaremos listos
para dejarnos comer.

Ser pan para los demás
es un destino divino;
y solo lo lograrán
los molidos como trigo.

Esteban Gago Pérez

ORACIÓN

canza una altura de 160 cm y está apoyado so-
bre una peana. Lleva el hábito de la orden y el
cordón franciscano. Aparece con sus atributos
más conocidos como el libro y el Niño Jesús (en
este caso de gran tamaño). Se encontraba la es-
cultura bastante deteriorada y notablemente en-
negrecida y con algunas pérdidas. Tras su res-
tauración, llevada a cabo por Eva Montón y
sufragada por iniciativa de una familia vinculada
al pueblo, se nos muestra, con todo su esplen-
dor,  una imagen de interesante calidad en la
que destacan la mirada serena del santo, los cui-
dados pliegues del hábito y la delicada policro-
mía con unos suaves y cuidados estofados en los
ropajes que aportan viveza y dan elegancia al
conjunto.

José Mª Rubio

La película:
Dos Coronas, de Michal Kondrat. Docu-
mental dramatizado que nos acerca a la
vida del monje y sacerdote polaco Maxi-
miliano Kolbe. El montaje intercala imá-
genes de archivo en blanco y negro, tes-
timonios de frailes de todo el mundo y la
interpretación de algunos actores en cier-
tos momentos. Una buena oportunidad

para conocer mejor a este comunicador y misionero, que
murió en Auschwitz al cambiar su vida por la de un pa-
dre de familia condenado a muerte por intentar fugarse.

El libro:

José JIMÉNEZ LOZANO, Retorno de un
cruzado, ed. Encuentro. Aunque el tér-
mino cruzado parece remitirnos a los cris-
tianos desplazados a conquistar Tierra
Santa en el siglo XI, el autor nos habla de
las historias que les cuenta a dos niños su
tío Pedro, que vivió la Guerra Civil. Escrito
con una gran ironía y utilizando un cierto

realismo mágico que recuerda a Álvaro Cunqueiro, el
premio Cervantes 2002, nacido en Ávila, nos ofrece una
historia entrañable escrita con una prosa brillante.

qué leer, qué ver
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