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A G E N D A

Editorial
Libertad y 

responsabilidad

Estamos cansados de tantos días de 
aislamiento. Casi cincuenta. El estado 
de alarma ha coartado nuestra libertad 
de movimientos, algo que hemos aco-
gido con responsabilidad, pensando 
no solo en nosotros mismos, sino en el 
bien común. Era necesario para atajar 
la pandemia. Ahora nos toca recuperar 
esa libertad de manera progresiva, en 
este mes de mayo que tanto invita a sa-
lir de casa. Estamos deseando. Se nos 
pide un nuevo ejercicio de responsabili-
dad, porque libertad y responsabilidad 
van de la mano.

Volveremos a recuperar el culto 
público, en el mes de María, con las 
medidas que se nos pidan desde las 
autoridades sanitarias y desde la res-
ponsabilidad personal de cada uno. Ya 
no somos niños, aunque en ocasiones 
ha dado la impresión de que así se nos 
ha tratado. Estoy seguro de que estare-
mos a la altura, para que no se produzca 
un rebrote de contagios. No obstante, 
esa responsabilidad no puede recaer 
exclusivamente en la ciudadanía. Las 
autoridades deben también asumir sus 
tareas y compromisos. Entre los que 
se encuentra diseñar un mapa de con-
tagios a través de la realización de test 
masivos, ¿será posible?

A lo largo de este año 2020 un grupo de sacerdotes en nuestra Diócesis celebra sus Bodas de 
Platino (Juan de Frutos), Diamante (Alfonso M. Frechel, Jesús Hernangómez, José L. Sancho 
Nuño, Tomás R. Rincón -sin foto-, Eloy Tejero, Félix G. Matarranz), Oro (Teodoro Cuesta, Án-
gel García, Jesús Torres, Julio Martín)  y  Plata (Fernando Mateo, Edilberto Parada). Entre los 
que celebran las bodas de oro, me encuentro yo. Por ello, doy gracias a Dios, por encima de todo.

La vida de mis hermanos   —sobre todo quienes celebran sus bodas de diamante, como 
quienes celebramos las de oro y de plata también— ha sido un entresijo de circunstancias 
y acontecimientos, donde el dedo de Dios ha ido dirigiendo nuestra historia. Con mirada 
retrospectiva, unas circunstancias socio-políticas no fáciles en tantas ocasiones, para ha-
blar con la libertad de los hijos de Dios, para dar y presentar el mensaje cristiano con toda 
su nitidez; recordemos las secuelas del "mayo del 68", el prohibido prohibir,... 

Continúa...

c r ó n i c a u r b i . . .
El Obispo y los sacerdotes de la Diócesis 
se adaptan a las circunstancias y utilizan 
medios de comunicación y redes sociales 
para seguir evangelizando.            Página 5 

El Papa Francisco transmite un inusual 
mensaje y bendición Urbi et Orbi de 
Pascua con el coronavirus como telón 
de fondo.                                                   Página 7 

“CON MIRADA AGRADECIDA...”
Celebración de las Bodas de Platino, Diamante, Oro y Plata sacerdotales

Viernes 1. San José Obrero. 13.00h. Sigue la 
eucaristía a través del perfil de Facebook de la 
parroquia de San José. 

Domingo 3. Día del Buen Pastor. Día de la 
Madre.  Pide a la Virgen por el fin de la pande-
mia. Reza por las vocaciones en la celebración 
de su jornada mundial.

Domingo 10. San Juan de Ávila. Patrón del cle-
ro, pide en tu oración por los consagrados.

Miércoles 13. Día de la Virgen de Fátima.  Pon una 
flor en la advocación que tengas en el hogar.

Viernes 15. San Isidro Labrador. Celebremos 
esta tradicional fiesta en muchas localidades, 
con tanta precaución como devoción. 

Domingo 17. Pascua del Enfermo. Reza por los 
contagiados con coronavirus y sus familiares. 

Domingo 24. Ascensión del Señor, solem-
nidad. Día de las Comunicaciones Sociales.  
Lee el pasaje de la Ascensión en el Evangelio 
de San Marcos (Mc 16,15-20).

Domingo 31. Pentecostés. Deja que el Espí-
ritu Santo entre en tu hogar y en tu corazón.

Mayo.   Es el mes 
dedicado a la Virgen 
María. Sigue la reco-
mendación del Papa 
y redescubre la belle-
za de rezar el Rosario. 
Además, puedes aña-
dir las dos oraciones a 
María propuestas por 

el Santo Padre.
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IN MEMORIAM
Don Ángel García Gar-
cía nació en Milagros 
(Burgos) en 1929. Estu-
dió Latín y Filosofía en 
el Seminario de Segovia 
y se licenció en Sagrada 
Teología en Comillas (Cantabria) en 1952. Allí 
fue ordenado sacerdote el 13 de julio de 1952. 
Su primer destino pastoral fue ser coadjutor 
de Riaza y servidor de Riofrío de Riaza. De ahí 
pasó a Zarzuela del Monte e Ituero y Lama. 
Después, fue nombrado coadjutor de San 
Millán, y ejerció como profesor de Griego y Li-
turgia en el Seminario Diocesano. Compaginó 
su actividad docente con Acción Católica. En 
1966, fue nombrado beneficiario de la Cate-
dral como Maestro de ceremonias, donde fue 
Fabriquero, Capellán y Penitenciario. En 1970, 
fue nombrado Delegado de Liturgia y, un año 
después, bibliotecario del Seminario. Sus últi-
mas tareas pastorales fueron como capellán 
de las religiosas Cistercienses y las Clarisas del 
Corpus. Desde hace unos años, vivía en la Casa 
sacerdotal y, al agravarse su dependencia, se 
le había trasladado a la Residencia de Cáritas,  
de El Sotillo, donde falleció el 9 de abril, Jueves 
Santo. Descanse en la paz del Señor.

El 17 de abril fallecía de 
don Andrés Rodao Ol-
mos, nacido en Armuña 
en 1929. Estudió Hu-
manidades en Comillas, 
Filosofía y la Teología en 
el Seminario de Segovia 
y en Salamanca se se li-

cenció en Sagrada Teología en 1956.  Ese mis-
mo año, el 31 de marzo, fue ordenado Pres-
bítero y nombrado coadjutor de la parroquia 
de San Lorenzo. Al mismo tiempo, empezó 
su tarea docente en el Seminario de Segovia 
como profesor de Filosofía. Muchos de los ac-
tuales sacerdotes fueron alumnos suyos, así 
como muchos chavales del Colegio Maristas, 
donde también fue profesor. Director de las 
Congragaciones marianas y consiliario de las 
Hermandades del Trabajo. En 1968 se licenció 
en Filosofía. Desde 1978 y hasta su jubilación, 
fue vicario episcopal para la vida religiosa. 
También fue capellán de las Religiosas Fran-
ciscanas de San Juan de Dios y miembro del 
Consejo Presbiteral. En 2004, recibió el título 
de Capellán de Su Santidad, como agradeci-
miento a su labor al servicio de la Diócesis. Los 
últimos años, los ha pasado en la Casa sacer-
dotal. En la primera Semana de Pascua, fue  
llamado a participar de la vida plena y eterna 
del Señor. Descanse en paz.
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“CON MIRADA AGRADECIDA...”

...continuación

El final de una situación política de España, no fácil para la Iglesia que peregrinaba. 
¿Cómo encajar esta situación dentro de una Europa homogénea y un acontecimien-
to,   —el más importante del siglo XX— el Concilio Vaticano II, con todo un bagaje 
eclesial, pastoral, etc.?  

Era muy necesario abrir de par en par las ventanas de nuestra Iglesia, a fin de que 
el aire y soplo del Espíritu que envolvía el Concilio Vaticano II renovara nuestros am-
bientes intraeclesiales, enrarecidos por la polilla del conformismo y de la instalación. 
Era urgente tomar conciencia y dar paso, de una Iglesia basada en el poder, a una 
Iglesia de servicio: volver a sus raíces, lavar los pies a los hermanos. Ser más testigos 
que maestros, sin olvidar nuestra tarea de evangelizadores. No fueron tiempos fá-
ciles, por supuesto, el viento no siempre era favorable. Hubo que remar, en muchas 
ocasiones, a contracorriente. Pero la fidelidad del Señor siempre estuvo a nuestro 
lado:  ciertamente soñamos con planes pastorales innovadores, nuevas metodolo-
gías, ensayos diversos en catequesis, en reuniones, homilías... Todo ello muy relati-
vo con el discurrir de los días: lo más significativo e importante fue "sembrar contra 
toda esperanza", haciendo realidad lo de san Pablo: "Ay de mí, si no evangelizare", 
o hacer realidad el lema de san Juan de Ávila, patrono del clero español: "su amor, la 
Iglesia y las almas".

Al mirar hacia atrás en este itinerario de 65, 60, 50 o 25 años de ministerio sacerdo-
tal, la gratitud debe primar por encima de todo. A Dios, dador de nuestra vocación sin 
merecerla, a nuestra familia —base humana de nuestro existir—, a las personas que 
nos ayudaron a crecer y madurar en nuestra etapa de Seminario: educadores, profe-
sores... Y a las comunidades y lugares donde fuimos enviados, ellas nos enseñaron a 
ser sacerdotes... ¡Cuántas lecciones anónimas, clases magisteriales de fe, de entrega, 
de amor desmedido! A pesar de nuestra debilidad, envuelta en la misericordia de Dios, 
que ha ido marcando nuestra historia. Él ha sido quien ha dirigido nuestra vida, como 
siervos inútiles, pastores de la última hora y solo de Él hemos aprendido cómo debe-
mos anunciar su mensaje y cómo hemos de servir a los hermanos. A pesar de nuestra 
fragilidad, una mirada alegre y agradecida a un ayer —con sus luces y sombras—, a un 
hoy lleno de inmensa gratitud, y a un mañana repleto de esperanza.

Gratitud, enhorabuena y un deseo de que alguien, los jóvenes de nuestra Diócesis, 
recojan el testigo.

Ángel García Rivilla

PRIMERAS COMUNIONES

Mayo es el mes de María y también, en la mayoría 
de parroquias y colegios, el mes en el que tienen 
lugar las primeras comuniones. Son muchos, unos 
600, los niños que con ilusión se han preparado para 
participar de la Eucaristía plenamente, comulgando 
el Pan de vida. Jesús sacramentado y vivo alimenta 
nuestra nueva vida en Cristo, recibida en el Bautis-
mo. Sin embargo, este año, estas celebraciones se 
deben retrasar. Cada parroquia —en diálogo con los 
padres, catequistas y el Consejo de Pastoral— ele-
girán las fechas más oportunas para que la celebra-
ción se pueda llevar a cabo con toda la solemnidad 

e ilusión que requiere. Ojalá los adultos, que hemos tenido que estar todo este 
tiempo sin poder comulgar volvamos a hacerlo con el mismo entusiasmo de todos 
estos niños y podamos reconocerle, resucitado al partir el pan.
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La voz de nuestro Obispo
c é s a r  a u g u s t o  f r a n c o  O b i s p o  d e  s e g o v i a

Cristo es 
«Espíritu vivificante»

A   estas   alturas   de   la   pandemia   y   en   el   momento   que   
escribo,   no   sé   si podremos celebrar Pentecostés el 31 
de mayo con toda normalidad. ¡Dios lo quiera! Pentecos-

tés es la consumación de la Pascua y la manifestación pública de 
la Iglesia, que deja de ser un cenáculo cerrado, para convertirse 
en la casa de la catolicidad abierta a todas las naciones. Pente-
costés es universalismo, misión y testimonio. Los apóstoles da-
ban testimonio con mucho valor. Sin miedos. 

Jesús dijo que había venido a encender fuego en la tierra y 
desearía que ya estuviera ardiendo (Lc 12,49). Lo dijo antes de 
morir. El Espíritu es su fuego, el fuego en que somos bautizados 
y sellados, y el fuego que arde en nuestro corazón cuando ha-
cemos memoria de Cristo y nos lanzamos a la misión. Sin este 
fuego padeceríamos un frío mortal, el que amenaza a la Iglesia 
cuando vive según la carne y no según el Espíritu.

Dice san Pablo que, por la resurrección, Jesús se ha converti-
do en «Espíritu vivificante» (1Cor 15,45). No quiere decir que haya 
una especie de confusión entre el Hijo y el Espíritu. Quiere decir 
que la humanidad de Jesús, glorificada junto al Padre, se convierte 
en el cauce por el que nos llega a los hombres de todos los tiempos 
la fuerza del Espíritu que nos trasforma. Cuando el sacerdote rea-
liza los sacramentos, no hace ritos mágicos ni teatro religioso. En 
el nombre de Cristo y con la fuerza del Espíritu, ofrece la salvación 
a los hombres de hoy. Y cuando invocamos al Espíritu y nos deja-
mos mover por él, somos verdaderamente hijos de Dios, según 
dice  Pablo.   Dejarse   llevar   y   mover   por   el   Espíritu   quiere   de-
cir   que   pensamos, vivimos y actuamos con el Espíritu de Cristo. 
Con razón decía san Pablo VI que la Iglesia debe vivir en un Pente-
costés permanente; y san Juan Pablo II afirmaba que la Iglesia en 
nuestro tiempo tiene el nombre de «misión»; y el Papa Francisco 
nos exhorta a salir, con la fuerza del Espíritu, para no quedarnos 
recluidos en nuestra comodidad y rutina.

Para   saber   si   el   Espíritu   habita   en   nosotros, pastores   
y   fieles, podemos preguntarnos   si   damos   los   frutos   del   
Espíritu: «Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, 
lealtad, modestia, dominio de sí. Contra estas cosas no hay 
ley» (Gál 5,22). El apóstol quiere decir que quien da estos frutos 
ha superado el ámbito de la ley, y no vive pensando solo en lo 
que está prescrito. El que ama supera la ley. No se pone por en-
cima de ella; simplemente la cumple y sobrepasa porque se da 
a sí mismo. Es lo propio del hombre verdaderamente espiritual. 
Y para vivir así, san Pablo dice algo que nos gusta menos: «Los 
que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasio-
nes y los deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el 
Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos unos a otros, 
envidiándonos unos a otros» (Gál 5,24-25). Esto de crucificar 
la carne con las pasiones y deseos parece de épocas   pasadas, 
¿verdad?,   o   cosa   de   monjas   y   ascetas...   y, para   algu-
nos, masoquismo puro. Pues no. El hombre espiritual sabe muy 
bien que los frutos del Espíritu se dan cuando uno se niega a sí 
mismo, se olvida de sí y se entrega a los demás para que ten-
gan vida. Es el camino de Cristo, quien, para darnos el Espíritu, 
tuvo   que   ofrecerse   al   Padre   en   la   cruz.   Por   eso   es   
el   Hombre   nuevo, «Espíritu vivificante», capaz de trasformar 
este mundo en una hoguera de amor y entrega radical. En un 
dicho de Jesús, que no está en los evangelios sinópticos, nos 
dice: «Quien se acerca a mí, se acerca al fuego». Podemos dar 
la vuelta al dicho y afirmar: Quien se acerca al fuego del Espíri-
tu, vive realmente en Cristo. 

Celebraremos Pentecostés. Con total normalidad o sin ella. 
Lo celebraremos porque la Iglesia, desde el primer Pentecostés, 
no ha podido ser recluida en ningún lugar. Camina junto a Cristo 
por la historia y donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí 
está él y está su Iglesia.
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ATENCIÓN EN CONFINAMIENTO
Tras haber superado la barrera de los cuarenta días de cua-
rentena, Cáritas Diocesana de Segovia hace balance de la 
atención que ha prestado a los segovianos durante el primer 
mes de confinamiento, a causa del estado de alarma. 

La organización subraya el gran desafío con el que se han 
encontrado: más del 50% de su plantilla ha estado conta-
giada con coronavirus, aunque la mayoría de ellos ya se han 
recuperado casi al completo. Sin embargo, han seguido 
dando respuesta y cubriendo necesidades básicas.

Así, en esta época, la ayuda de Cáritas ha alcanzado más de 
medio millar de hogares en toda la provincia, con la atención 
a cerca de 800 personas, exactamente 797 ciudadanos. En 
acogida y asesoramientos es donde Cáritas ha centrado más 

su atención, con 484 personas atendidas y 329 familias beneficiadas. 
Igualmente, 75 hogares se han visto beneficiados de las ayudas para 
alimentación, suministros, alquiler, farmacia, infancia o emergencia.

Desde el Programa de acogida y atención primaria, se han con-
tinuado realizando acciones de acompañamiento. Pero también 
cuidando todos aquellos aspectos que están relacionados con la 
alimentación, los gastos de farmacia y salud o las facturas de su-
ministros. También el Programa de Empleo ha continuado en acti-
vo durante este primer mes de confinamiento.

Debido a la situación actual, Cáritas Diocesana se ha visto obli-
gada a adaptarse a las circunstancias, por lo que, para seguir es-
tando junto a quienes más lo necesitan, garantizan la atención a 
través de medios telemáticos. 

b r e v e s  s o l i d a r i o sEcos de la misión...

Palabras de Amós, en el capítulo 7, cuando a la vista de lo que el Señor te-
nía planificado contra Israel, le dice al Señor: ¿Cómo va a sostenerse Jacob, 
siendo tan pequeño? Y el Señor se compadeció por esto.

Y no es menor la preocupación por la salud física, porque aquí (en Zimbabue) 
hay muy poquitos medios para combatir este virus, o su propagación. Es cierto 
que hay estado de alarma, o algo parecido, pero en las zonas rurales de aquí, es 
impensable que la gente no salga de sus casas. Tienen que hacerlo para conseguir 
agua, leña, etc. Incluso en esta pequeña ciudad, donde sí hay agua corriente, no 
llega bien a todos y mu-
chos cocinan con leña. 
Además, la mentali-
dad no está hecha para 
mantenerse encerrados 
en casa. A veces la poli-
cía, o los soldados, impi-
den más movimientos, 
pero en muchas partes 
eso es imposible.

Y los preparativos 
que hay en el hospi-
tal dejan mucho que desear. Los médicos y enfermeras no tienen material 
protector, ni tampoco, en nuestro caso de Binga, pueden hacer el test, si 
llega alguno con síntomas de virus. Han montado una tienda de campaña 
grande, fuera del hospital, con dos o tres camas, pero nada más. Dicen que 
las altas temperaturas son una buena defensa contra este virus, cosa que no 
sé si es cierto, pero aquí se llega con facilidad a los 35ºC, incluso ahora. En 
octubre, los 40ºC y más, no son una rareza. ¿Será eso suficiente?

Y no hay que olvidar los efectos devastadores en la economía. En un país 
que ya estaba muy mal económicamente, ahora se añaden el hambre, la pér-
dida de trabajo, la inseguridad ante el futuro... Cáritas y algunas ONG están 
distribuyendo comida, pero no llega a todos, ni tampoco con regularidad.

¿Qué es lo que yo puedo hacer en esta situación? Pues, naturalmente, 
rezar, rezar y rezar. Otras cosas están fuera de mi alcance, a nivel de co-
munidad. Los curas de aquí hemos escrito una carta para todos los cristia-
nos, animándolos a rezar en sus casas, y a seguir las normas que salen del 
gobierno, como lavarse las manos con frecuencia, etc. Pero incluso esta 
carta no ha llegado a todos, ni mucho menos. Todo lo dejamos y ponemos 
en las manos de Dios, a través de nuestra Madre María. Que Él tenga pie-
dad de todos nosotros, tanto aquí, como en España y en todo el mundo.

El padre Jesús María del Barrio, en Binga

CONFINADOS POR CONVICCIÓN

A estas alturas, ya todos sabemos que las residencias 
de mayores son las más castigadas por el coronavirus. 
En el caso de Aguilafuente, catorce trabajadores del 
centro decidieron confinarse junto a los internos para 
evitar los contagios. La primera medida que se tomó 
en esta residencia fue restringir las visitas a los resi-
dentes. Tras varios días recibiendo las desoladoras ci-
fras de fallecidos en centros de mayores, el miedo de 
los trabajadores a ser portadores llevó a una decisión 
voluntaria: el profesional que quisiera, podría quedar-
se en la residencia junto a los abuelos, sin volver a salir 
hasta que finalice el estado de alarma. Finalmente, 
14 de los 20 trabajadores decidieron permanecer con 
sus residentes, algo que los mayores acogieron con su 
mayor agradecimiento.

PIEDRAS DE LA ESPERANZA

La Asociación Cultural de 
Belenistas de Cuéllar lanzó 
una iniciativa, con el obje-
tivo de agradecer el traba-
jo y dedicación de aquellos 
que luchan en primera línea 
contra la pandemia del co-
ronavirus: el personal sanitario. Así nació ‘Piedras de 
la Esperanza’, un proyecto mediante el que unas 20 
personas han pintado piedras con la carita del Niño 
Jesús con mascarilla y gorro, por un lado de la piedra 
y, por el otro, la palabra GRACIAS. Su fin: repartirlas a 
todo el personal sanitario de Segovia como agradeci-
miento por su labor.

...desde Zimbabue
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Evangelizar a través de los medios de comunicación

Desde que el pasado 14 de marzo el Gobierno decretara el es-
tado de alarma y, con ello, el confinamiento de la población, 

la Iglesia ha tenido que adaptarse a las circunstancias. Ante este 
escenario, las tecnologías se han convertido en grandes aliadas. 
Los medios de comunicación y las 
redes sociales son conductores de 
la Palabra, de una evangelización 
que ha experimentado una trans-
formación digital. Gracias a ello, los 
más mayores, aquellos a quienes los 
smartphones y las redes sociales no 
se les dan tan bien, han podido se-
guir las eucaristías a través de la te-
levisión o la radio. De hecho, nunca 
antes estas retransmisiones habían 
sido seguidas por tantas personas.

El Papa ha sido el primero en 
adaptarse. En estos momentos 
excepcionales, hemos podido se-
guir por televisión los oficios de la 
Semana Santa y Pascua, así como 
su extraordinaria bendición Urbi et 
Orbi y la concesión de la indulgen-
cia plenaria para enfermos de coro-
navirus y sus familiares.

Pero no solo el Vaticano retransmite a través de los medios. 
En el caso de nuestra Diócesis, los sacerdotes han sabido ha-
cer de la necesidad virtud, llevando el Evangelio y la oración 
a los feligreses. El Obispo de Segovia, don César, presidió los 
oficios del Triduo Pascual y el Domingo de Resurrección, que 
fueron televisados por La8 Segovia, con gran aceptación en-
tre los segovianos.

Las redes sociales y la aplicación de mensajería WhatsApp son los 
medios más utilizados para tratar de seguir en contacto con los fe-
ligreses. Sacerdotes como Alejandro Rozo o Juan Cruz Arnanz (San 
José) retransmiten diariamente, a través de Facebook, la eucaris-

tía desde sus parroquias. Iniciativa a 
la que también se han ido sumando 
otros, como Florentino Vaquerizo y 
Edilberto Leonardo (Arciprestazgo 
de Riaza) o Emilio Calvo (Arcipres-
tazgo de La Granja-San Medel), este 
último incluso se ha atrevido a re-
transmitir sus interpretaciones con 
la dulzaina. Otros párrocos, como 
Andrés de la Calle (UPA Centro), Je-
sús Cano (San Millán), Julio Alonso 
(Santo Tomás) o Leonardo Grisales 
(Muñopedro, Bercial, Marugán, Co-
bos de Segovia y Lastras del Pozo) se 
sirven de WhatsApp para enviar a los 
feligreses audios o vídeos con men-
sajes y análisis de las lecturas diarias.

También desde el Obispado se 
utilizan, tanto las redes sociales, 
como la página web, para seguir 
evangelizando y compartiendo la 

labor de los miembros de la Diócesis, así como creando iniciati-
vas, como los mensajes de esperanza de algunos consagrados 
o los testimonios de diferentes personas bajo el prisma de la fe.

En definitiva, con la vista puesta en un futuro cercano en el 
que se puedan retomar las actividades, eventos y eucaristías 
con afluencia de público, la Iglesia, el obispo, los párrocos, las 
religiosas,…, llevarán la Palabra a cada hogar.

Iglesia en marcha

Con tu ayuda, por todos y para todos

Ante la emergencia sanitaria y social que vivimos, salen a 
la luz los temores que tenemos por la incertidumbre que 

supone vivir una situación semejante. Por ello, es importante 
mantener la esperanza. Hay que destacar que la Iglesia sigue 
atendiendo a las personas más vulnerables. Las residencias de 
ancianos siguen cuidando de nuestros mayores, ese gran valor 
que tenemos y nos aterra perder. Además, los centros de acogida 
siguen abiertos. Todos, congregaciones religiosas, sacerdotes, 
trabajadores, voluntarios, estamos colaborando para superar 
esta difícil prueba.

Los capellanes presentes en hospitales y centros sanitarios, 
así como los religiosos y religiosas que continúan cumpliendo su 
misión de acompañamiento a mayores y enfermos, son ahora 
un gran referente. Ellos, con su testimonio y entrega, aseguran 
que saldremos de esta situación, siempre remando juntos. En 
momentos de dificultad, todos estamos llamados a colaborar.

En estos momentos, en que echamos de menos tantas cosas 
que formaban parte de nuestra cotidianeidad, todos ellos siguen 
estando presentes porque, según reza el lema de la campaña 
X Tantos, #SomosIglesia24Siete. Lo esencial es mantener la 
esperanza, porque los abrazos y la normalidad, volverán.

Porque entre todos podemos conseguir mucho y juntos 
sumamos, no olvides marcar la X en la casilla de la Iglesia, en 
tu próxima Declaración de la Renta. Así, destinarás el 0,7% de 
tus impuestos a sostener su labor pastoral y social. No implica 
ningún coste extra ni te devolverán menos, en caso de que la 
Declaración resulte negativa. Además de marcar la casilla de la 
Iglesia, se puede marcar también la casilla de "Otros Fines de 
Interés Social". No son dos casillas excluyentes. Tú decides.
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3 de mayo - Domingo IV de Pascua

Jn 10,1-10. Las ovejas escuchan su voz y lo siguen. En el evan-
gelio de hoy, san Juan nos transmite, en imagen, la certeza 
sobre Jesús: él es el Buen Pastor y es la Puerta para entrar a 
formar parte de los salvados. Y como en otro tiempo repartió 
los panes y los peces, así ahora se preocupa y se ocupa de quien 
le sigue, para que tenga vida y la tenga en abundancia.

10 de mayo - Domingo V de Pascua

Jn 14,1-12. Para que donde estoy yo estéis también vosotros. 
El evangelio de este domingo nos anima no solo a pedir en 
Nombre de Jesús, sino a desear estar con Él, ver al Padre. Pero, 
además, nos dice por dónde: Jesús es el camino; con quién: Je-
sús es la verdad; para qué: él es la vida. Sólo por Jesús es que 
llegamos al Padre; más aún, quien ve a Jesús ve al Padre.

14 de mayo - San Matías apóstol, fiesta.

Jn 15,9-17. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo 
quien os he elegido. Al celebrar la elección de san Matías, nos 
recuerda la Palabra de Dios la condescendencia de Jesús al 
elegirnos, a la vez que la necesidad de permanecer en Jesús, 
amándonos como él nos ha amado. 

24 de mayo -  Domingo VII de Pascua. 
Ascensión del Señor, solemnidad.

Mt 28,16-20. Se me ha dado todo poder. Con esta solemnidad 
celebramos a Jesús ascendiendo al cielo y recibiendo todo poder, 
pero también celebramos nuestra victoria: con Él esperamos llegar 
al cielo como miembros de su cuerpo. Y mientras esperamos su   
venida gloriosa, por este poder que ha recibido, que quiere que 
todos los hombres se salven, envía a los discípulos a todo el mundo 
a enseñar y guardar el Evangelio. No los envía solos, sino que Jesús 
mismo está con ellos todos los días.

31 de mayo - Domingo de Pentecostés, solemnidad.

Jn 20,19-23. Con la solemnidad de Pentecostés termina la 
Pascua y se conmemora el inicio de la misión apostólica de la 
Iglesia: «Como el Padre me ha enviado, así también os envío 
yo», dice Jesús a sus apóstoles después de haberles dado la 
paz, para posteriormente darles el Espíritu Santo y el poder 
de perdonar los pecados.

José Ponce
Sacerdote

Vida cristiana

Un rey santo olvidado
Nuestra austeridad castellana hace que demos poco re-
alce incluso a figuras muy relevantes de nuestra tierra. El 
día 30 de mayo es la fiesta de san Fernando, que cuando 
estudiábamos Historia, solíamos decir: Fernando III el 
Santo. Él unificó en un reino Castilla y León desde el siglo 
XIII, por lo que debería ser el Patrono de nuestra Comu-
nidad Autónoma. 

Fue un hombre nacido en tierras de Zamora y entrega-
do a su pueblo y a la Iglesia, prudente en el gobierno del 
reino, protector de artes y ciencias y diligente en propa-
gar la fe. Decretó como lengua oficial el entonces recien-
te castellano y durante su reinado se iniciaron las obras 
de las primeras grandes catedrales de Burgos, León y To-
ledo. Fue tolerante con los vencidos y hubo convivencia 
entre cristianos, musulmanes y judíos. Murió en Sevilla, 
de donde es Patrono y tiene su sepulcro en la catedral, el 
30 de mayo de 1252, asistido con el viático por el que era 
su confesor el obispo de Segovia Don Remondo de Losa-
na y despojado de sus vestiduras reales. Fue canonizado 
por Clemente X en 1671. Al menos en nuestra Diócesis 
tiene la categoría de fiesta en la liturgia y le encomenda-
mos nuestra Comunidad. 

Alfonso Mª Frechel

n u e s t r o s  o b i s p o s

Fue obispo de Segovia del año 1848 a 1854. Nació en 
1774 en Saldaña (Palencia). Muy joven ingresó en la 
Orden de los Predicadores. Se marchó a Chile, donde 
fue ordenado sacerdote. Estuvo unos años a cargo de 
la cátedra de Sagrada Teología de la Universidad de 
Valladolid. Tras dejarlo y pasar unos años como sa-
cerdote por varias poblaciones, vuelve al claustro de 
la Universidad de Valladolid (1844). En 1846 es pro-
puesto como arzobispo de Puerto Rico. La ordenación 
episcopal se realizó en la iglesia de San Francisco el 
Grande, de Madrid, acompañado por el duque de Me-
dinaceli. Fue propuesto como Obispo de Segovia el 3 
de julio de 1848. Realizó visitas por toda la Diócesis. 
Murió el 15 de noviembre de 1854.

FRANCISCO DE LA PUENTE

17 de mayo - Domingo VI de Pascua

Jn 14,15-21. El evangelio de hoy, continuación del domingo 
pasado, ya nos pone en la espera del otro Paráclito que el mun-
do no puede recibir porque no conoce a Jesús. Jesús, que nos 
ama como lo ama el Padre, no quiere que estemos solos. Por 
tanto, guardar y cumplir los mandamientos de Jesús es la con-
dición para que se nos manifieste, para comprender que Jesús 
está en el Padre y el Padre en Jesús. 
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Iglesia en Segovia

“Urbi“Urbi......  

......et Orbi”et Orbi”  
EL CARDENAL AUSTRALIANO GEORGE PELL, 

ABSUELTO DE LOS CARGOS DE ABUSO
El presidente de la 
Conferencia Episcopal 
Española, el cardenal Juan 
José Omella, anunció en un 
programa radiofónico que 
los obispos «han entregado 
6 millones de euros, para 
que Cáritas de todas las 
diócesis se lo repartan para 

atender a los pobres en estos momentos» de dificultad, en medio 
de la crisis del coronavirus. Asimismo, el arzobispo de Barcelona 
rompió una lanza a favor de la labor silenciosa de quienes ayudan 
a los que lo necesitan, cumpliendo el principio evangélico de que 
"la mano izquierda no vea lo que hace la derecha".  «Cáritas es 
la gran asociación de la Iglesia, es la misma Iglesia católica, es 
la mano de la caridad de la Iglesia. Y Cáritas está en todas las 
parroquias y en todos los lugares desviviéndose. Y cuantísima 
gente se ha entregado a Cáritas estos días diciéndole: "Aquí 
estamos nosotros para ayudar con tiempo, con personas, donde 
nos necesiten, voluntarios, y con dinero"», indicó.

DONACIÓN EPISCOPAL ANTE EL COVID-19

El Tribunal Supremo de Australia 
absolvió al cardenal George Pell, 
que cumplía una condena de 
seis años por abuso de menores, 
revocando el fallo del Tribunal de 
Apelaciones, emitido en agosto 
del año pasado, que confirmaba la 
decisión del Tribunal de Melbourne 
de diciembre de 2018. El cardenal, 
de 78 años, que siempre se ha declarado inocente, ahora está 
libre y ha pasado de vivir en la prisión de Barwon, a una institución 
religiosa en Melbourne. Los siete magistrados del Tribunal Judicial 
Supremo de Australia se pronunciaron unánimemente sobre 
la base de que existe una posibilidad razonable de que el delito 
no se haya cometido y que, por lo tanto, existe una posibilidad 
significativa de que se pueda condenar a una persona inocente. 
El cardenal Pell, tras la decisión del Tribunal Supremo, reiteró 
que había "sostenido sistemáticamente" su inocencia y que la 
injusticia que había recibido ya estaba curada.

Mensaje y bendición Urbi et Orbi en Pascua

Este año la Semana Santa se ha celebrado de una manera especial. 
Así también ha sido atípica la tradicional bendición Urbi et Orbi que el 
Papa pronuncia cada Domingo de Pascua. Por eso, inició su mensaje 
de felicitación pascual haciendo alusión a la dura prueba que está 
poniendo ante nosotros la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, definió la Resurrección del Señor como otro "contagio", 
pero de esperanza, ya que la resurrección simboliza la victoria del amor 
sobre el mal, una victoria que no pasa por encima del sufrimiento y la 
muerte, sino que los traspasa. Por eso, y sabedores de que el Resucitado 
es aquel que sufrió en su carne la crucifixión, volvemos a Él nuestra 
mirada para que nos ayude a sanar las profundas heridas de una 
humanidad desolada.

En su mensaje, el Papa Francisco desveló que su pensamiento 
está con todos aquellos a quienes el coronavirus ha afectado de 
forma directa: enfermos, fallecidos y familiares. Así, pidió por 
todos ellos que el Señor de la vida acoja consigo en su Reino a los 
difuntos, y dé consuelo y esperanza a quienes aún están atravesando 
la prueba, especialmente a los ancianos y a las personas que están 
solas. Que conceda su consolación y las gracias necesarias a quienes 
se encuentran en condiciones de particular vulnerabilidad, como 
también a quienes trabajan en los centros de salud, o viven en los 
cuarteles y en las cárceles, ya que para muchas personas esta Pascua 
es de soledad y sufrimiento.

El Santo Padre también pidió que Jesús, que es "nuestra Pascua", 
otorgue fortaleza y esperanza al personal sanitario que incluso 
sacrifica su propia salud; así como a quienes trabajan para garantizar 
los servicios esenciales y las fuerzas y cuerpos de seguridad, a quienes 
trasladó un recuerdo afectuoso y su gratitud.

La pandemia ha cambiado repentinamente la vida de millones de 
personas en todo el mundo. Francisco recordó que esta enfermedad 
no solo nos está privando de los afectos, sino también de la posibilidad 
de recurrir en persona al consuelo que brota de los sacramentos, 
especialmente, de la Eucaristía y la Reconciliación. No obstante, animó 
a todos a la reflexión y, especialmente a los responsables políticos, a 

que trabajen en favor del bien común, proporcionando los medios e 
instrumentos necesarios para permitir que todos puedan tener una vida 
digna y favorecer, cuando las circunstancias lo permitan, la reanudación 
de las habituales actividades cotidianas.

Consciente del sufrimiento de la ciudadanía mundial, Francisco 
apeló a Jesús resucitado para que conceda esperanza a las personas 
más débiles, para que no les falten los bienes de primera necesidad, 
alimentos y atención sanitaria. En esta línea, pidió específicamente 
que, considerando las circunstancias, se relajen además las sanciones 
internacionales de los países afectados, que les impiden ofrecer a los 
propios ciudadanos una ayuda adecuada, y todos los países afronten 
las grandes necesidades del momento, reduciendo o condonando la 
deuda que pesa en los presupuestos de aquellos más pobres. Así, hizo 
un llamamiento a la solidaridad internacional, específicamente en 
Europa, como alternativa a un egoísmo que pueda poner a prueba la 
convivencia pacífica y el desarrollo de las próximas generaciones.

Insistió el Santo Padre en abogar por la unidad internacional y 
dejar a un lado los conflictos y situaciones que ponen en peligro a la 
población en África y Asia. Todas aquellas situaciones que deben ser 
aparcadas en estos momentos, pidiendo por que Cristo, nuestra paz, 
ilumine a quienes tienen responsabilidades en los conflictos, para que 
tengan la valentía de adherirse al llamamiento por un alto el fuego 
global e inmediato en todos los rincones del mundo. Para concluir su 
mensaje, deseó una feliz Pascua con una reflexión: Las palabras que 
realmente queremos escuchar en este tiempo no son indiferencia, 
egoísmo, división y olvido. ¡Queremos suprimirlas para siempre! 
Esas palabras pareciera que prevalecen cuando en nosotros triunfa 
el miedo y la muerte; es decir, cuando no dejamos que sea el Señor 
Jesús quien triunfe en nuestro corazón y en nuestra vida. Que Él, que 
ya venció la muerte abriéndonos el camino de la salvación eterna, 
disipe las tinieblas de nuestra pobre humanidad y nos introduzca en 
su día glorioso que no conoce ocaso.

 Laura García Rodríguez
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Esas flores pequeñas que amanecen 
como fértil latido de la tierra…

Esas flores sin lanzas y sin guerra
que al soplo de la vida se estremecen.

Esas flores humildes que se ofrecen
sin alarido, al pie que las entierra…
Esas flores que rezan en mi sierra…,
son como Tú, Señora, Te florecen.

Como Tú, con mirada de ternura.
Como Tú, donadoras de hermosura.

Como Tú, nazarenas silenciosas.

Nutra mis ojos su palabra casta
para vivir sencillamente hasta
superar el idioma de las rosas.

Rafael Matesanz 
(Soneto inédito cedido por la Asociación 

Sacerdote Rafael Matesanz  Martín)

Flor de humildad

Qué ver,,qué leer
La película:

La cabaña (España, 2018), dirigida por Stuart 
Hazeldine. Un hombre, cuya hija de seis años 
fue secuestrada y asesinada, está sumido en 
una profunda depresión, poniendo en peligro 
la relación con sus otros dos hijos y su esposa. 
Un día recibe una carta anónima que le invita 
a volver a la cabaña donde se encontró el 
vestido de su hija.  Lo que sigue es un insólito 

encuentro con el Dios trinitario, en el que el Padre es una serena 
mujer negra; el Hijo, un joven dinámico y alegre; y el Espíritu 
Santo, una preciosa joven con rasgos orientales, que cuida un 
jardín. Aunque a veces tenga esa espiritualidad evangélica tan 
americana y rasgos de libro de autoayuda, es una película muy 
sugerente que habla de Dios, del mal y del perdón.     

El libro:
Espiritualidad del desierto (PPC, 2018) 
de Gisbert Greshake. Dice el autor en la 
introducción: "El desierto no es solo un tipo 
de paisaje, sino una dimensión interior de 
nuestra condición humana". Partiendo de 
ahí analiza, en primer lugar, el significado del 
desierto en la Escritura para, después, recorrer 
cómo se ha encarnado en una espiritualidad a 

lo largo de la historia de la Iglesia: desde los antiguos Padres del 
desierto, hasta Carlos de Foucauld; desde el Carmelo hasta los 
nuevos movimientos que buscan en la soledad y la naturaleza 
el encuentro con Dios. 

Nuestro patrimonio

EL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
EN EL CAMINO DE SAN FRUTOS

Hace algunos años se puso en marcha EL CAMINO DE SAN FRUTOS. 
Es un camino de peregrinación que une la ciudad de Segovia, lugar 
de nacimiento de san Frutos, con la ermita de San Frutos en las 
hoces del río Duratón, paraje donde se retiró nuestro santo eremita 
en el siglo VIII.

Numerosas iglesias y ermitas de extraordinario interés artístico 
jalonan los 77 km de recorrido por caminos rurales, destacando por 
su número las construidas en estilo románico entre los siglos XII y 
XIII. Algunas de ellas son:

Iglesia de San Bartolomé (Basardilla): Tiene dos ábsides de 
calicanto. Interesantes algunos capiteles y la portada meridional. 
Iglesia de Santo Domingo de Silos (Santo Domingo de Pirón, 
en la foto): De una sola nave, destaca el interior del ábside, al que 
se accede a través de un arco apuntado, capiteles de talla fina y 
elegante. Iglesia de San Miguel (Tenzuela): Bella galería porticada 
en el lado sur, aunque muy restaurada. Su mayor interés es la puerta 
de acceso, que es una de las más interesantes del románico rural 
segoviano. Iglesia de San Miguel (Sotosalbos): Con cabecera 
plana, estamos ante unos de los mejores ejemplares del románico 
rural segoviano. Interesantísima galería porticada con muy notables 
capiteles (magnífico el que representa la Adoración de los Magos). 
Iglesia de San Vicente (Pelayos del Arroyo): Tiene interés la puerta 
de acceso, de buena factura, y en el interior unas pinturas murales 
del siglo XIII, muy notables, con la vida de san Vicente. Ermita de 
Nuestra Señora de las Vegas (Requijada): Aunque un poco fuera 
del Camino, es visita fundamental para conocer nuestro románico 
segoviano. Iglesia de San Juan (Pedraza): La podemos admirar 

desde la bella plaza en la que sobresale su torre. Iglesia de San Juan 
Bautista (Orejana): A destacar, la galería porticada con primorosa 
labra de capiteles y puertas de acceso a la misma. Iglesia de San 
Pedro (San Pedro de Gaíllos): Tiene una sola nave. Destaca del 
exterior su interesante pórtico, y en su interior podemos encontrar 
pinturas del Maestro de los Claveles (siglo XV). Ermita de San Frutos 
del Duratón. En el incomparable paraje de las hoces el Duratón, 
podemos admirar esta ermita que, cada 25 de octubre, recibe a 
cientos de romeros en la festividad de san Frutos.

Buen espacio y lugar para la reflexión personal y la meditación 
profunda, a solas o en grupo.

   
José Mª Rubio


