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«Cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa» (CV 123)

A G E N D A

Editorial
Retomar 

la tarea pastoral
Aunque en el tiempo de  confinamiento 
la Iglesia no ha dejado de estar presente, 
es verdad que ahora, con la recupera-
ción de lo que se viene llamando "nueva 
normalidad", debemos poco a poco vol-
ver a la cotidianidad pero con lo mejor 
que podamos haber aprendido durante 
este tiempo de prueba. Decía un obis-
po de la región: «Es ahora cuando ten-
dríamos que volver a lo habitual, a lo de 
siempre, de otra manera. El virus se ha 
llevado muchas cosas. ¿Qué es bueno 
recuperar y qué no? ¿Qué cosas tienen 
que cambiar? ¿Qué lecciones tenemos 
que aprender? Porque también esta si-
tuación ha hecho que aflorara lo mejor 
de nosotros mismos como personas y 
como cristianos y nos ha llevado a en-
contrarnos con las preguntas esenciales 
sobre la vida, sobre la muerte, sobre la 
humanidad, sobre Dios». Retomemos, 
pues, sin prisa pero sin pausa, y con la 
debida precaución, nuestra tarea esen-
cial: evangelizar. Y hagámoslo, como 
pide la pedagogía de Jesús, con ilusión, 
en comunión y mediante hechos y pala-
bras. Mirando a lo "alto" pero sin olvidar-
nos de nuestro horizonte más próximo, 
que necesita ser iluminado y acompaña-
do por la fe, la esperanza y la caridad.

Hace nueve siglos, concretamente el día 25 de enero de 1120, el eclesiástico fran-
cés Pierre (Pedro) de Agen fue consagrado obispo de la restaurada diócesis de Se-
govia. Como consecuencia de dicho acto, la iglesia de Santa María, situada junto 
al alcázar, pasó a convertirse en catedral, esto es, en cátedra o sede de los obispos 
segovianos.                      Continúa...

c r ó n i c a n u e s t r o  pat r i m o n i o
Los Padres Carmelitas Calzados se des-
piden del Santuario de El Henar (Cuéllar), 
tras cerca de un siglo de trabajo y atención 
a los devotos de la 'Morenita'.       Página 5 

La reja de Ntra. Sra. de la Fuencisla es 
uno de los elementos patrimoniales 
más importantes del santuario, junto 
al púlpito y al órgano.                     Página 8 

900 AÑOS DEL ARCHIVO 
DE LA CATEDRAL DE SEGOVIA

JULIO

Martes 7 a jueves 15. Novena a la Virgen 
del Carmen. 19.30h Rosario, 20.00h Eu-
caristía. Parroquia Ntra. Sra. del Carmen 

Miércoles 8 a jueves 16. Novena a la 
Virgen del Carmen. 19.30h Rosario, 
20.00 Eucaristía. PP. Carmelitas

Miércoles 15. Rosario de la Aurora. 
7.30 horas. PP. Carmelitas

Jueves 16. Ntra.Sra. del Carmen. 
19.30h, misa solemne en la parroquia 
de Nuestra Señora del Carmen

Sábado 25. Santiago, patrono de España

Domingo 26. 12.30h, S.I. Catedral. 
Misa funeral por los fallecidos en la 
Diócesis a causa de la pandemia.
 

AGOSTO

Jueves 6. Transfiguración del Señor

Viernes 10. San Lorenzo

Miércoles 15. Asunción de Nuestra Señora

Jueves 16. San Roque. 20.00h. Eucaristía 
y renovación del voto al santo
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CORPUS CHRISTI

El 14 de junio, la Diócesis celebraba su 
solemnidad del Corpus Christi más ínti-
ma. Tradicionalmente, tras la misa so-
lemne, la custodia procesiona por las ca-
lles céntricas de Segovia en su carroza. 
Los niños de Primera Comunión suelen 
acompañar esta procesión, característi-
ca por el olor a cantueso que cubre las 
calles cual manto. Sin embargo, la pan-
demia de la Covid-19 cambió los planes 
para este año. Debían estrenarse la cus-
todia y la carroza, recién restauradas 
para la ocasión, pero no pudo ser. Este 
Corpus Christi no hubo procesión por 
la calle, ni niños de Primera Comunión, 
ni cantueso... El Obispo de la Diócesis, 
César Franco, presidió la misa solemne, 
tras la que tuvo lugar la procesión por 
el interior de la S.I. Catedral, hasta lle-
gar al enlosado. Allí, tras un breve acto 
eucarístico, el obispo impartió la bendi-
ción a toda la ciudad. Un Corpus Christi 
atípico, celebrado con la solemnidad 
que merecía en la intimidad de la cate-
dral y la espiritualidad de los fieles.

Edita:  Diócesis de Segovia
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900 AÑOS DEL ARCHIVO 
DE LA CATEDRAL DE SEGOVIA

...continuación
En aquella ceremonia se encuentra de un modo indirecto el origen último 

del archivo catedralicio. En efecto, desde aquellos momentos el recién creado 
cabildo se convirtió en custodio de los documentos recibidos, entre otras ins-
tancias, de la monarquía y el papado, y se encargó igualmente de mantener 
ordenados los registros y otros papeles que él mismo generaba.

El año 1525, como consecuencia de la guerra de las Comunidades, se inició 
la construcción de la actual catedral de la Asunción y de San Frutos, tarea que 
no afectó al archivo ni en sus 
funciones ni en su contenido. 
Los papeles y también la rica 
biblioteca capitular se traslada-
ron desde la vieja catedral has-
ta la nueva, donde permanecen 
hasta hoy día. A finales del mis-
mo siglo XVI se encuentra por 
primera vez a unos "archivis-
tas" encargados de la custodia 
de los documentos.

La evolución histórica que, a 
comienzos del siglo XIX, supuso 
la sustitución del Antiguo Régi-
men por el nuevo estado liberal 
motivó que gran parte de la do-
cumentación catedralicia dejara 
de ser sustento y justificación 
de derechos jurisdiccionales y 
económicos, lo que, en parte, 
vació de funciones al archivo.

Desde aquellos momen-
tos, y por motivos puramente 
prácticos, la secretaría pasó a 
guardar los documentos con valor administrativo, mientras que en el archivo 
quedaron todos aquellos que carecían de una utilidad inmediata, que eran la 
mayor parte. Esta dependencia sufrió también la pérdida de diversos fondos 
que, reclamados por el Estado, pasaron al Archivo Histórico Nacional de Ma-
drid o a la Diputación Provincial de Segovia.

Su separación de las tareas administrativas y las pérdidas de fondos ya indi-
cadas llevaron al archivo a un largo período de decadencia, del que ayudaron 
a rescatarlo las consultas crecientes de los investigadores. La conciencia de 
su enorme valor histórico llevó al canónigo D. Hilario Sanz y Sanz, director del 
mismo entre 1957 y 1991, a acometer la ingente tarea de devolver el archivo al 
lugar que le correspondía. El año 1975, tras superar todo tipo de dificultades, 
D. Hilario inauguró las actuales instalaciones. Estas dependencias, modernas 
y funcionales, garantizan el correcto mantenimiento de libros y documentos, 
permiten avanzar en la catalogación de los fondos y ofrecen unas instalacio-
nes dignas a los investigadores que los consultan.

Bonifacio Bartolomé Herrero. Técnico del Archivo Capitular

Coincidiendo con el inicio del mes de ju-
lio, el Secretariado de Familia y Vida ce-
lebró la Eucaristía de final de curso. Por 
un lado, se agradeció la labor de Mayte 
Crespo, que deja la dirección y su vincu-
lación con el Centro de Orientación Fa-
miliar (COF). Y por otro, se dio la bien-
venida a la que es la nueva directora del 
centro, Sonia Sanz.

RELEVO EN EL CENTRO 
DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
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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

La Asunción de María 
en cuerpo y alma a los cielos

El dogma de la Asunción de María en cuerpo y alma a 
los cielos es el último dogma definido solemnemen-
te por la Iglesia el 1 de noviembre de 1950, siendo 

Papa Pío XII. A pesar de ser una fecha muy reciente, la fe 
en que el cuerpo de María no se corrompió en el sepulcro 
era confesada por la Iglesia de Oriente y Occidente desde 
los primeros siglos. El Papa no quiso utilizar en su decla-
ración dogmática el término "resurrección" para indicar la 
diferencia con Cristo. Mientras este resucita con su propio 
poder de Hijo de Dios, María es elevada al cielo por el po-
der de Dios, en razón de la estrecha unión con su Hijo.

Para entender bien este dogma mariano y sacar de él 
toda su riqueza, es preciso situarlo en el conjunto general 
de la mariología, o tratado sobre María. El teólogo protes-
tante K. Barth decía que los dogmas marianos (que los pro-
testantes no aceptan) están en el centro del catolicismo, 
pero no porque eclipsan al Verbo encarnado, sino porque 
ayudan a entender las relaciones de Dios con el hombre. 
«La Madre de Dios  —escribe K. Barth— del dogma cató-
lico romano es simplemente el principio, el prototipo y el 
resumen de la criatura 
humana que coopera 
a su salvación sirvién-
dose de la gracia que la 
previene, y, como tal es 
también el principio, el 
prototipo y el resumen 
de la Iglesia… Y así, la 
Iglesia donde se rin-
de culto a María debe 
comprenderse a sí mis-
ma de la manera que lo 
ha hecho en el Concilio 
Vaticano; esta Iglesia 
es necesariamente la 
Iglesia del hombre que, 
en virtud de la gracia, 
coopera a la gracia». 

En esta síntesis ma-
gistral se pone de re-
lieve la cooperación del 
hombre con Dios. Dios 
nos ha hecho libres para 
cooperar con Él. Sin la 
gracia de Dios, nuestra 
cooperación resultaría 
imposible; con la gracia, 
que nos previene —es 
decir, que va por delante 
de nosotros— nuestra 
libertad se hace dócil a 
la acción de Dios y coo-
peramos con Él. María, 

gracias a la acción de Dios, que la exime del pecado original 
desde su concepción, puede decir sí a Dios con toda libertad 
y convertirse en su Madre. Es precisamente la maternidad de 
María la que explica todos los demás dogmas marianos. Y es 
precisamente por haber cooperado con Dios de manera per-
fecta, por lo que su cuerpo no podía experimentar la corrup-
ción del sepulcro y fue elevada al cielo en cuerpo y alma. 

La Iglesia y cada cristiano en particular tiene en María 
el prototipo de lo que estamos llamados a poseer en la re-
surrección final de los muertos. Aunque nuestro cuerpo se 
corrompa en la tierra, sabemos que, a imagen del cuerpo 
de Cristo glorificado, será liberado de la corrupción sufrida 
y participaremos en cuerpo y alma de la visión de Dios. Por 
eso, tiene razón K. Barth, al decir que la Iglesia en el Concilio 
Vaticano II se ha comprendido a sí misma como «la Iglesia del 
hombre que, en virtud de la gracia, coopera con la gracia».  
Así es: la acción de Dios al crearnos en la unidad del cuerpo 
y del alma quedaría imperfecta, si el cuerpo no disfrutara de 
la incorrupción después de la muerte. Como dice san Pablo, 
Cristo resucitado es el primogénito de entre los muertos, es 

decir, el primero en sa-
lir del sepulcro; pero al 
decir el primero, indica 
que detrás de él viene 
el resto, su descenden-
cia, los que son suyos 
por el bautismo. Sería 
inconcebible que nuestro 
cuerpo no recibiera la 
gloria que, como crea-
ción de Dios, se mere-
ce. Lo que ha sucedido 
en Cristo también su-
cederá en nosotros en 
la resurrección final. Y 
esto es lo que ya ha su-
cedido en María por su 
cooperación con Cristo 
y su obra. Así lo dice 
el texto de la solem-
ne proclamación del 
dogma de la Asunción: 
«Por eso, de la misma 
manera que la gloriosa 
resurrección de Cristo 
fue parte esencial y 
último trofeo de esta 
victoria, así la lucha 
de la bienaventurada 
Virgen, común con su 
Hijo, había de concluir 
con la glorificación de 
su cuerpo virginal». 
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Escribo una página un 
tanto triste en la his-
toria del mundo y de 
Estados Unidos, donde 
vivo. Llevamos cuatro 
meses de noticias sobre 
la pandemia: más y más 
casos de afectados y 
más muertes cada día. Y 
en medio de esto surge 
la segunda "pandemia": 
las manifestaciones, en 
muchos casos violentas, 
con motivo de la muer-
te brutal de George Floyd en manos de un agente de policía que, 
en un acto cruelísimo, se arrodilló en su cuello; quizá nunca había 
doblado su rodilla ante el Señor. Rezamos también por él: «Padre, 
perdónale porque no sabe lo que hace». 

La razón de la indignación y la cólera por la muerte de este hombre 
de raza negra es más que justificada. A muchos, y seguramente a los 
lectores de 'Iglesia en Segovia', nos parece que ese terrible evento 
debería haberse abordado de otra manera. Las  manifestaciones pú-
blicas son muy eficaces, pero la violencia con la que se están llevando 
solo engendra violencia, seamos o no creyentes. Las protestas han 
sido provocadas por la muerte de George Floyd, pero la raíz de don-
de viene, la segregación de los afroamericanos, ha llenado la copa 
de la insatisfacción y la cólera de todas las personas de color y de los 
demás que se han unido a las manifestaciones. 

Ciudades más pequeñas, como Madera, en el corazón de Califor-
nia, donde yo vivo, también han salido a la calle. He leído que Mo-
riah, una niña de siete años, comentó: «Dios escogió a un grupo de 
gente con distinto color de piel, sin pensarlo más; sabía que iban a 
ser preciosos, y la gente los está juzgando por eso». Algunos, como 
yo, no sabemos más que rezar para que, de verdad, el Espíritu Santo 
renueve la faz de la tierra. Trato de educarme y envolverme en este 
asunto lo que puedo, para defender la causa que todos sabemos es 
justa. En las breves visitas que llegan al convento por diferentes ra-
zones, les hablo de la reconciliación, que es tan necesaria en nuestro 
país.  Santa María, Reina de la Paz, ruega por nosotros.

La hermana Pilar Borregón, testimonio 
de pandemia y manifestaciones antirracistas

MISA CRISMAL

En la Diócesis de Segovia, la Misa Crismal se 
celebra en Lunes Santo. Este año, a causa de la 
pandemia, fue pospuesta hasta el 22 de junio. 
Con las medidas de distanciamiento e higiene 
pertinentes, la S.I. Catedral acogió la celebra-
ción, presidida por el Obispo de la Diócesis, Cé-
sar Franco. A pesar de las restricciones de aforo, 
numerosos feligreses quisieron acompañar a los 
sacerdotes diocesanos en este día tan especial. 
Especial, puesto que, en el transcurso de la Euca-
ristía, renovaron las promesas de su ministerio. 
Además de este acto, se consagró el Sagrado 
Crisma y se bendijeron los óleos utilizados para la 
celebración de los sacramentos.  Como cada año, 
la colecta de esta Eucaristía se destina a un fin so-
lidario. En esta ocasión, Cáritas ha sido la desti-
nataria: un total de 2.655 euros, para colaborar 
en su labor. Desde que se iniciara la pandemia, 
D. César hizo un llamamiento a los sacerdotes 
diocesanos, para su colaboración en favor de los 
más necesitados, petición que ha tenido sus fru-
tos mediante las donaciones realizadas.

...desde Estados Unidos

c á r i ta s  d i o c e s a n a  d e  s e g o v i a

CÁRITAS TRIPLICA SU ASISTENCIA
Cáritas Diocesana de Segovia ha triplicado la asistencia 
a las familias más vulnerables, desde el inicio del esta-
do de alarma en la provincia. 

Desde entonces, Cáritas ha atendido en la provincia a 
un total de 1.027 personas, lo que supone 649 hogares y 
más de 3.700 respuestas en los diferentes programas y 
áreas en los que presta sus servicios. Estas cifras arrojan 
unos datos que ponen de manifiesto la crisis social que 
ha generado y genera la pandemia. Así, la dotación más 
importante es la destinada a vivienda y alimentación, dos 
de las necesidades más básicas y a las que más afecta la 
vulnerabilidad de los solicitantes de ayuda. Durante este 
tiempo, además de seguir trabajando en los programas 

de empleo o asesoría jurídica, han puesto el foco en la infan-
cia. A los más pequeños les han ayudado a seguir el ritmo de 
las clases, incluso con la adquisición de material tecnológico.

La organización diocesana atiende cada año a miles de 
personas cuya situación les hace ser vulnerables de alguna 
forma. A lo largo del pasado año 2019, según recoge la Me-
moria del año 2019, sus programas de atención primaria, 
empleo, infancia y juventud, mayores, mujer, orientación 
jurídica, cooperación y atención a toxicomanías atendieron 
a un total de 9.706 beneficiarios. Es indudable que la pan-
demia ha generado –y generará– mayores necesidades que 
Cáritas seguirá atendiendo, gracias a sus trabajadores, vo-
luntarios, y las aportaciones económicas que recibe.



Iglesia en Segovia
S U P L E M E N T O  E S P E C I A L  V E R A N O 

Este era el título de la obra de 
teatro que los seminaristas 
menores iban a representar en 

marzo, coincidiendo con el Día del 
Seminario. Curiosamente, las nuevas 
tecnologías tenían un protagonismo 
especial en el desarrollo de la trama. 
Pero, como en todos los órdenes de 
nuestra vida, este año, esta y otras 
muchas actividades se han visto ine-
vitablemente pospuestas o supri-
midas. Salvo un seminarista mayor, 
los cuatro del Menor y los otros dos 
del Mayor han permanecido en sus 
casas junto a sus familias, siguiendo 
su formación académica y su acom-
pañamiento a través de los medios 
telemáticos. Convivencias, peregri-
naciones, las jornadas del Día del se-
minario, la convivencia de Semana 
Santa, exposiciones…, todo eso ha 
quedado en suspenso a causa del Co-
vid-19. Ha sido un momento de prue-
ba para todos. Nos ha servido para 
reconocer nuestra vulnerabilidad. 

Pero, al mismo tiempo, nos ha ayu-
dado a reconocer el valor de las cosas 
pequeñas a las que quizás antes no 
dábamos la importancia que tienen 
(juntarnos, ir al instituto, salir a pasear, 
abrazarnos…). También hemos lamen-
tado el fallecimiento de nuestro que-
rido confesor y profesor de guitarra, 
Juan Bayona, sacerdote que a pesar 
de sus limitaciones, no faltaba a la cita 
de los lunes por la tarde. Descanse en 

SEMINARIO 2.0

la Paz del Señor e interceda por el Se-
minario, al que quería de todo corazón. 

Cuando se fueron suavizando las 
medidas de confinamiento, los semi-
naristas mayores pudieron finalizar 
juntos el curso: primero, aquí en Se-
govia; y después, con el resto de com-
pañeros en Salamanca.

A pesar de la incertidumbre a la que, 
en cierto modo, nos vemos someti-
dos todos a causa del virus, el semi-
nario seguirá activo el curso que vie-
ne en sus diversas modalidades. Dos 
seminaristas mayores estarán cur-
sando estudios de Filosofía y Teología 
en Salamanca, y uno iniciará su etapa 
pastoral. El seminario menor, por su 
parte, volverá a abrir sus puertas para 
acoger a aquellos muchachos que de-
seen recibir una formación humana y 

cristiana en un ambiente de comuni-
dad, cumpliendo todas las medidas 
de seguridad.

La vinculación al Seminario menor 
puede hacerse a través de una tri-
ple modalidad. Por un lado, estar en 
régimen de internado de domingo 
por la noche a viernes por la tarde, 
estudiando en algún centro educati-
vo de Segovia y compartiendo vida 
comunitaria con otros muchachos 
por la tarde: deporte, estudio, apoyo 
escolar, vida espiritual… La segun-
da modalidad es acudir al Seminario 
solo por las tardes para compartir ese 
tiempo de estudio, convivencia y ora-
ción, pero durmiendo en sus casas. 
Por último, el seminario en familia. 
En este caso, los chavales participan 
en las convivencias que mensualmen-
te organiza el Seminario.

El Seminario menor quiere ser el 
lugar en donde poder ayudar a niños 
y adolescentes de nuestra Diócesis a 
descubrir el plan de Dios sobre ellos y 
ser un punto de referencia para quie-
nes sientan en su corazón la llamada 
de Dios. Estaremos encantados de 
recibiros e informaros de todo ello. 
Buen verano.

Seminario Diocesano 
de San Frutos y San Ildefonso

Contacto:
921 46 09 63 (mañanas)

seminariomenorsg@gmail.com
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2 de agosto - Domingo XVIII de Tiempo Ordinario

El milagro de compartir. Lo que aquel día ocurrió lo llama-
mos el  "milagro" de la multiplicación. Y realmente fue  mi-
lagro, porque lo que ocurrió fue maravilloso. Lo que hizo 
posible el milagro fue el compartir de todos los presentes, 
cada uno se preocupó de que los demás comieran. Primero, 
los más necesitados. Y al final, todos comieron, quedaron  sa-
ciados y sobró comida. Entonces, ¿no fue Jesús quien hizo el 
milagro? Sí. Es Él quien hace posible el milagro de compartir. 

9 de agosto - Domingo XIX de Tiempo Ordinario

¿Amenazados? ¡No tengáis miedo! ¿Aún no tenéis fe? 
Nuestro mundo ha vivido y vive tiempos difíciles, amenaza-
do por la pandemia y sus consecuencias. La Iglesia también 
se encuentra amenazada: desde fuera, y desde dentro, por 
una fuerte oposición o indiferencia contra el Papa. ¿Tene-
mos miedo?  Ante ese miedo, Jesús nos dice: ánimo, no ten-
gáis miedo. Recuerdo las  palabras que el Papa Francisco 
pronunció en la vacía plaza de san Pedro este  Viernes Santo 
de 2020: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?».

15 de agosto - Asunción de la Virgen, solemnidad

Mi espíritu se alegra en Dios porque ha mirado mi sencillez. 
En los momentos de grandes dificultades atrevámonos a 
cantar, junto a María, el Magnificat, «porque ha mirado la 
humillación de su esclava». Atrevámonos a reforzar nuestra 
fe, «que ha  revelado estas cosas a la gente sencilla, y se las 
ha ocultado a los sabios y entendidos» (Mt, 11). Atrevámonos 
a proclamar al Dios que enaltece a los humildes y derriba 
del trono a los poderosos. Imitemos a María, cantemos con 
María, que así subió al cielo y entró en la vida de Dios.

16 de agosto - Domingo XX de Tiempo Ordinario

Más allá de la Iglesia institución. Una mujer pide socorro. 
Es pagana, no pertenece al pueblo judío. Pero es una madre 
angustiada. «Su hija tiene un demonio muy malo». Llama la 
atención por su decisión, por su confianza en Jesús, a pesar 
de ser pagana. Está  entre los predilectos de Jesús, «que ha 
venido  a anunciar la Salvación». Atención a la afirmación de 
Jesús: «mujer, qué grande es tu fe». Cualquier persona puede 
acudir a Él con confianza, Él está por encima de la institución.

Jesús Torres. Sacerdote

Educación

Religión: una asignatura 
que supera obstáculos

Un total de 11.755 alumnos (el 63.8% del total) cursan la asig-
natura de Religión y Moral Católica en los centros de la Dióce-
sis de Segovia. En concreto, son 8.825 alumnos en la escue-
la pública (cerca del 60% del total) y 2.930 en la concertada: 
datos que aporta la Delegación de Enseñanza de la Diócesis, 
recogidos de los centros públicos y concertados. En  Castilla y 
León, son cerca de 195.000 alumnos los que eligen esta asigna-
tura,un 72.1% del alumnado entre Infantil y 1º de Bachillerato.

De otra parte, solo en la red de centros públicos de la pro-
vincia, hay un total de 56 profesores que imparten la asigna-
tura de Religión, que han accedido a su plaza por reunir las 
condiciones académicas y legales establecidas en los acuerdos 
Iglesia-Estado. Además, hay que añadir los 32 docentes que 
imparten esta materia, junto con otras asignaturas, en los cen-
tros concertados. En la región, son 640 los profesores dedica-
dos, en exclusiva, a la impartición de esta asignatura. 

Todos los centros de Castilla y León están obligados a ofrecer 
a los padres la posibilidad de inscribir a sus hijos en la asignatu-
ra de Religión, siendo la confesional católica la que resulta ma-
yoritariamente elegida, pero existiendo la posibilidad de optar 
por otras religiones que tienen convenios con el Estado. Es, 
por tanto, de libre elección para las familias, pero de obligada 
oferta para los centros, que deben hacer visible la posibilidad 
de optar por esta asignatura en los modelos de matriculación.

Los datos de la encuesta realizada por las diócesis de Castilla 
y León demuestran la extraordinaria salud de una asignatura 
que se ve sometida con cada cambio de gobierno al debate po-
lítico, pero que permanece en la práctica escolar muy activa, 
porque las familias siguen demandándola.

Recientemente, las delegaciones diocesanas de enseñanza 
de Castilla y León han promovido un movimiento en redes bajo 
las estiquetas #ReliEsMas y #ReliSumaMás, que ha alcanzado 
gran visibilidad al conseguir ser tendencia en Twitter. Los más 
de 100.000 impactos alcanzados en las últimas convocatorias 
digitales han expresado el deseo de que esta asignatura sea 
contemplada en la próxima Ley, disfrutando de una carga lec-
tiva suficiente, con alternativa curricular para los que no la eli-
jan y con plena evaluabilidad académica. 

Todas estas reivindicaciones no son, de entrada, atendidas 
en la propuesta legislativa de la ministra Celaá; por eso se con-
sidera que, de prosperar la futura ley, se distorsionarían los 
legítimos intereses de una parte importante de la sociedad, 
puesto que se impone sin el consenso de la comunidad educa-
tiva. Además, nacería amortizada, porque se diseñó en un con-
texto diferente al nuevo paradigma escolar que nos espera. 

Con todo, las delegaciones diocesanas de enseñanza ani-
man a las familias a matricular a sus hijos en clase de Religión, 
diferente a la catequesis y que proporciona herramientas cul-
turales para la comprensión de la cultura occidental. 

23 de agosto - Domingo XXI de Tiempo Ordinario

¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida 
eterna. Acabo de celebrar 50 años de mi ordenación sacer-
dotal. Jesús hoy me pregunta: «Y tú, ¿quién dices que soy 
yo?» Me gustaría responder con la resolución de Pedro y de-
mostrarlo con el testimonio de estos 50 años. «Señor, aposté 
todo por ti, por tu proyecto de construir el Reino. Me siento 
feliz, y renuevo mi apuesta. Y me sigo jugando todo a esa 
apuesta. Eso es lo que eres Tú para mí. Al cumplirse los 50 
años me siento agradecido por el regalo de tu llamada. Testi-
fico que he procurado fiarme de Dios y nunca me ha fallado». 

30 de agosto - Domingo XXII de Tiempo Ordinario

El que pierda su vida por mí, la encontrará. Hay dos ma-
neras de entender la vida: ser servido/servir, ganar/perder, 
tener/ser. El proyecto que nuestra sociedad del "bien-estar" 
nos propone  es: ser servido, ganar, tener. Jesús tiene y nos 
presenta otro (su) proyecto de vida: servir, perder, ser. «He 
venido a cumplir la Voluntad de mi Padre». El  proyecto de 
vida de Jesús se concreta en «anunciar la salvación a los  po-
bres» (Lc, 4).
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Tradición

Desde 1599 el Concejo de Segovia acordó celebrar el voto 
(promesa de fidelidad) a san Roque, como agradecimien-

to a la intercesión del santo, por ser librados y curados del 
mal de la peste que había asolado a la ciudad. El historiador 
segoviano Diego de Colmenares habla de 12.000 muertos. 

El alcalde (la alcaldesa), en nombre y representación de 
toda la ciudad, renueva el voto en el ofertorio de la eucaris-
tía, agradeciendo todas las bendiciones venidas de Dios por 
la intercesión del santo.

Hay que resaltar que la fiesta de san Roque no es exclusiva 
de la parroquia de San Millán, sino de toda la ciudad. 

San Roque, originario de Montpelier (Francia), del S. XIII y 
XIV, sintió la llamada de Dios al seguimiento de Jesús en po-
breza y entrega absoluta a los demás. Peregrinando a Roma, 
se encuentra con la peste por todos los lugares. Entregándo-
se a los enfermos en cuerpo y alma, él mismo es contagiado 
por la misma peste. 

¿Qué puede decirnos este santo en nuestros días, en esta 
situación tan dramática de epidemia por la que seguimos 
pasando y que tanto nos ha cambiado la vida? En primer lu-
gar, estar abiertos para acoger la gracia del amor de Dios en 
nuestra vida; solo el amor de Dios será el que nos impulse a 
seguir al Señor en fidelidad a su Palabra. 

En segundo lugar y, como consecuencia del seguimiento a 
Jesucristo, ha de proseguir una vida entregada a los demás, 
de manera particular, a los más pobres y necesitados. Preci-
samente en este momento, los datos de escasez y penuria 
económica en muchas familias, derivados de la crisis sanita-
ria, son cada vez más abultados. En consecuencia, nuestras 
vidas han de ser vividas con austeridad y sobriedad, y, sobre 
todo, como san Roque, estando al lado de los pobres.

En este estado de pandemia, parecido al que vivió san Ro-
que, nos hemos dado cuenta de lo vulnerables que somos, 
de nuestra fragilidad y las limitaciones de nuestra vida; del 

gran sufrimiento causado por la enfermedad y la muerte por 
las que han pasado muchos de los nuestros; la angustia y la 
impotencia para aliviar y sanar a muchos enfermos que se 
han quedado por el camino; el dolor y la tristeza al no poder 
despedir a nuestros fallecidos con el calor y la cercanía de la 
familia, como tampoco poder ofrecer una despedida en la fe 
de la Iglesia. 

Pero, ¿habremos aprendido algo de toda esta situación? 
Creo que deberíamos reflexionar e interiorizar desde la ora-
ción silenciosa ante Dios, y tomar conciencia de la verdade-
ra dimensión del hombre, de la creación, de Jesucristo, de 
Dios... Necesitamos un cristianismo renovado por la gracia y 
el amor del Espíritu Santo; pasar de una fe puramente tradi-
cional, a una fe nacida de la experiencia del encuentro con la 
Persona viva y resucitada de Jesucristo. 

Una fe vivida desde la gracia del amor de Dios derrama-
do en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es necesario 
volver a las fuentes del Evangelio y redescubrir en él la vida y 
la persona de Jesucristo de una forma nueva. Y nunca olvide-
mos aquello del Señor: «He aquí que yo estoy con vosotros 
todos los días hasta el fin del mundo» (Mateo 28,20).

Este año, tendremos en cuenta en la celebración, como no 
podía ser de otra manera, a todos los contagiados y falle-
cidos por este coronavirus mortal. Una celebración que se 
llevará a cabo según las normas y disposiciones de las auto-
ridades sanitarias. 

Todos estamos a invitados a participar de esta fiesta en 
honor de san Roque bendito. Pedimos a Dios, a través de su 
intercesión, la sanación de todos los contagiados por el Co-
vid-19, y una ciudad creciente en los grandes valores huma-
nos y religiosos. 

Jesús Cano. Párroco de San Millán

San Roque, 
abogado de epidemias

Segovia renueva su promesa de fidelidad y agradece cada 16 de agosto al santo su 
intercesión, para la liberación y curación del mal de la peste que había asolado la ciudad 
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IV

Actualidad

Las fiestas patronales en la Diocesis: 
de la multitud al recogimiento 

La parroquia de San Frutos 
acoge una Catorcena para la historia

La Catorcena es una tradición religiosa de la ciudad de Se-
govia, viva desde hace más de seis siglos, en la que el pri-
mer domingo de septiembre se rememora el fallido acto de 
profanación de la Sagrada Eucaristía en la antigua sinagoga 
mayor, allá por 1410. Y desde entonces, cada año la organiza 
una de la catorce parroquias (de ahí el nombre) que entonces 
existían en Segovia. Es costumbre que la semana preceden-
te se exponga el Santísimo y que se organicen algunos actos 
culturales y devocionales en la parroquia de turno.

Este año es especial para la pequeña historia de nuestra ciu-
dad. A partir de ahora, las parroquias de nueva erección de los 
barrios periféricos también participarán en esta tradición. El 
honor de abrir esta nueva fórmula le ha correspondido a San 
Frutos, en el barrio de La Albuera. Pero, y esto sí que es histó-
rico, la epidemia del coronavirus ha golpeado Segovia, "profa-
nando" nuestra forma de vida e, incluso, de acercarnos al Se-
ñor. Poco importa que no hayamos podido realizar una serie 

de actividades culturales novedosas para esta primavera, que 
habíamos programado con muchísima ilusión. Lo importante 
ha sido el dolor de los segovianos, que ha sido mucho. A pesar 
de ello, San Frutos va a mantener su Catorcena, eso sí, redu-
ciéndola a un formato convencional: rosario y exposición del 
Santísimo desde el lunes 31 de agosto hasta el domingo 6 de 
septiembre y misa vespertina todos esos días, precedida de 
variadas conferencias sobre la Sagrada Eucaristía.

El programa aún no está cerrado, ya que todo dependerá 
de la evolución de la Covid, como es natural. La semana con-
cluirá, si Dios quiere, con una solemne Eucaristía, presidida 
por nuestro obispo D. César en la misa dominical del 6 de 
septiembre. Desde San Frutos, invitamos a todos los sego-
vianos a compartir con nosotros esta tradición de adoración 
al Santísimo Sacramento.

Parroquia de San Frutos

´

La Virgen del Carmen, san Lorenzo, la Asunción o san Roque 
son cuatro de las múltiples festividades que, tradicional-
mente, se celebran en los meses de verano con gran arraigo 
y devoción en la Diócesis de Segovia. Fiestas que, habitual-
mente, mezclan el aspecto religioso con festejos y celebra-
ciones que buscan el disfrute de los que allí se congregan.

Familias y grupos de amigos en torno a una misma mesa 
y con un mismo fin: disfrutar. Celebraciones que, cada año, 
congregan a centenares de personas, incluso en las localida-
des menos pobladas de la provincia. No solo en las verbenas 
o los festejos taurinos. Las eucaristías y procesiones celebra-
das en torno a los patrones o las advocaciones predilectas 
también congregan a un gran número de fieles y devotos.

Hasta ahora, esa era la tradición. Algo que un pequeño or-
ganismo –el coronavirus– nos va a obligar a cambiar, al me-
nos, por este año. Desde que se decretara el estado de alar-
ma, allá por el mes de marzo, hemos visto como, tanto en el 
nivel nacional como en el municipal, se iba suspendiendo (o 
aplazando) la celebración de diferentes eventos, en aras de la 
seguridad y protección de la salud de los ciudadanos.

Precisamente por este motivo, las tradicionales fiestas de 
verano en la capital y la provincia quedarán reducidas al as-
pecto que las da sentido: el religioso. Esta temporada estival 
no veremos grandes aglomeraciones en las calles de los pue-
blos, tampoco las tradicionales y multitudinarias fiestas del 
barrio de San Lorenzo en la capital tendrán lugar.

En esta ocasión, las habituales multitudes darán lugar a un 
insólito recogimiento. En aquellos rincones donde cada año 
se celebran las festividades veraniegas, lo único que se man-
tendrá es su esencia, las eucaristías. En Riaza, por ejemplo, el 
mes de septiembre comenzará con dieciocho días seguidos 
de novenas para celebrar la Natividad y la Virgen de Honta-
nares. Quizá también esta "nueva normalidad" nos permita 
asistir a alguna procesión. Todo ello, respetando siempre las 
medidas de higiene y seguridad que, en cada momento, estén 
vigentes. Sin olvidar que el uso de la mascarilla y el distancia-

miento social son claves para que cualquier celebración trans-
curra con la mayor normalidad posible.

Este será un verano diferente en todos los aspectos. Qui-
zá también suponga una gran oportunidad para recordar la 
esencia y el germen espiritual de aquellas festividades que 
solemos celebrar dejando a un lado su religiosidad.
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Iglesia en marcha

Nueva comunidad religiosa

Siempre es un motivo de alegría poder recibir una nueva 
comunidad religiosa en nuestra Diócesis de Segovia.  En 
este caso son las Misioneras Oblatas de María Inmaculada, 
un instituto religioso misionero de derecho diocesano 
nacido en 1997 en Madrid. Viven según el carisma inspirado 
por san Eugenio de Mazenod, que fundó a los Misioneros 
Oblatos de María Inmaculada en Aix-en-Provence en 1816. 
La comunidad se asentará por un año ad experimentum en la 
parroquia de San Cristóbal de Segovia y estará formada por 
tres hermanas. 

Crónica

Los Padres Carmelitas se van del Santuario de El Henar

Desde mi infancia, 
profeso una gran 

devoción a la Virgen 
María bajo cualquier 
advocación. Por mi 
residencia actual, fre-
cuento el Santuario de 
Ntra. Sra. de El Henar y 
me he relacionado con 
los Padres Carmelitas, 
que regentan estos 
'Santos Lugares' desde 
hace casi un siglo.

En enero de 2019, 
hablando con el padre 
Bocos, le comenté que 
había que ir pensando 
en organizar las fiestas 
para conmemorar 'los 
100 años de la llegada de la Orden Carmelitana al Henar', pro-
cedentes de tierras levantinas. Y ahí quedó la cosa.

Tres meses después, me comentó que las 'altas jerarquías' 
de los PP. Carmelitas Calzados decidieron dar por terminada 
su estancia en el Santuario de El Henar. (A causa de la falta de 
vocaciones, y al envejecimiento de los miembros de la Orden, 
concentrarán sus cada vez más escasos efectivos en unos po-
cos centros). 

La noticia fue extendiéndose, causando «alarma y tristeza» 
por su marcha. ¿Qué será del santuario?   

Poco a poco se han ido atando cabos, y ahora se llega al final 
de las dudas: Los frailes se van el 30 de junio, y el 1 de julio 
llegan las monjas de la Orden Carmelitas Samaritanas del Co-
razón de Jesús, para hacerles el relevo. Seguro que se produ-

cirán cambios, aunque 
esperamos que no se 
modifique 'lo esencial'. 

   Ha habido otros 
momentos en los que 
diversos avatares han 
dado lugar a proble-
mas que, con la ayuda 
de Dios, encontraron 
solución. Precisamen-
te, la llegada de los PP. 
Carmelitas en el año 
1924 vino a resolver la 
situación de deterioro 
de los edificios, evi-
tando la amenaza de 
ruina. Siendo Obispo 
de Segovia D. Manuel 
de Castro Alonso, bus-

có que alguna orden religiosa pudiera venir y asentarse en El 
Henar, sin conseguirlo. El Ayuntamiento de Cuéllar carecía de 
recursos suficientes para acometer esa empresa. 

       Gracias a las gestiones de una religiosa cuellarana perte-
neciente a la Orden de las Hijas de la Caridad de San Vicente 
Paúl, –la beata sor Martina Vázquez–, los PP. Carmelitas de la 
provincia religiosa de Levante vinieron a conocer la situación 
del Santuario del Henar. Resultado de aquella decisión, y 96 
años después, ahí está la magnífica situación en que dejan to-
das las instalaciones, y la devoción entre los habitantes de los 
pueblos de la zona, que acuden con fervor a rezar a 'la More-
nita del Henar'. 

J. Álvarez

EDETIL: un verano diferente
La Escuela Diocesana de Educadores de Tiempo Libre, EDE-
TIL, vive este verano su temporada más diferente. Habitual-
mente, además de los campamentos, talleres y formación de 
monitores que tienen durante el curso, dedican la temporada 
estival a los campamentos en el albergue del que disponen en 
la localidad lucense de Benquerencia. 

Este año, la pandemia ha truncado los planes de muchos, 
también los de EDETIL. No obstante, han sabido sobreponer-
se y adaptarse a las circunstancias para conseguir, a pesar de 
haber tenido que cancelar los planes iniciales, sacar adelante 
tres propuestas de ocio y diversión para los más pequeños de 
la casa.

Con gran esfuerzo, han planteado unos talleres de mañana, 
con el objetivo de ofrecer un recurso que facilite a las familias 
la conciliación de la vida familiar y laboral. Además, un campa-
mento urbano para niños , con el que se pretende transmitir la 
vivencia del tiempo libre como un momento para descubrir y 
fomentar los valores cristianos. A través de actividades lúdicas 
y formativas, se quiere descubrir la ciudad de Segovia de una 
forma diferente. Y, finalmente, el campamento urbano para 
adolescentes, con distintas actividades como: rutas por entor-
nos naturales, visitas culturales y patrimoniales , formación en 
valores cristianos, deportes, talleres y ocio.
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5 de julio - Domingo XIV de Tiempo Ordinario

El seguimiento de Jesús nos hace libres. Puede haber 
quien, por una mala explicación, o comprensión, vive el se-
guimiento de Jesús, su fe y su religiosidad como una obliga-
ción, una pesada carga impuesta a cambio de su Salvación. 
(Así lo imponían  los escribas y fariseos, Mc 23,4). Nada más 
opuesto a esto que las palabras que Jesús pronuncia, y el  
tono con que las pronuncia: «Venid  a mí, yo os aliviaré». El 
encuentro con Jesús  es siempre  una experiencia de libera-
ción. Jesús llama a todos sin distinción, a todos los que se re-
conocen cansados y agobiados por el aburrimiento o  por el 
sufrimiento. No importa. Venid (cansados y agobiados) para 
ser aliviados. Llamada a la libertad, a despertar el Espíritu de 
Cristo que habita en nosotros (2ª Lectura).

12 de julio - Domingo XV de Tiempo Ordinario

Llamados a ser sembradores de Evangelio. Muchos men-
sajes nos deja esta parábola. Pongamos la atención hoy en 
el sembrador y en su manera de hacer: siembra bien y lo 
hace en todos los lugares. No condiciona la siembra a la  pro-
ductividad. El deber y la necesidad del sembrador es hacer 
bien su tarea.  ¿Cuál es su tarea? Sembrar, siempre sembrar. 
Sembrar la mejor semilla. Vigilar y cuidar la semilla sem-
brada. Esperar con ilusión el tiempo de la recolección. En el 
tiempo en que vivimos se necesitan: Sembradores de Evan-
gelio (simiente pura). Que siembren en todos los lugares y 
personas, sin prejuzgar ni excluir a nadie. Que siembren con 
fe, sin condiciones. Que acompañen  el crecimiento y espe-
ren  con confianza el fruto. Id al mundo entero.

19 de julio -  Domingo XVI de Tiempo Ordinario

El respeto y la paciencia del sembrador y la grandeza 
de lo pequeño. Si el domingo pasado destacaba el buen 
hacer del sembrador, hoy quiero destacar especialmente 
su respeto y su paciencia. Con la 1ª Lectura y con el Salmo, 
cantemos al dueño y, a la vez,  sembrador de la mies. «Fuera 
de ti, no hay otro dios al cuidado de todo. Tu fuerza es el 
principio de la justicia. Tu señorío, ser indulgente con todos. 
Enseñaste que el justo debe ser humano. Tú, Señor, eres 
bueno y clemente». Jesús también nos propone la parábola 
del grano de mostaza. La importancia de las pequeñas 
cosas, de «las personas que no cuentan». Frente a la Iglesia 
triunfalista, la Iglesia de  los pobres, del  Espíritu. «El Espíritu 
viene en ayuda de nuestra debilidad» (2ª Lectura).

26 de julio - Domingo XVII de Tiempo Ordinario

La alegría del Reino, el Evangelio de la alegría. Ante la 
monotonía y la rutina de nuestras prácticas religiosas, 
vividas y celebradas tantas veces sin creatividad, Jesús 
nos presenta el proyecto ilusionante del Reino de los 
cielos, comparado con un tesoro enormemente valioso 
o una perla de valor incalculable. El Padre sí que tiene 
un proyecto apasionante: conducirnos hacia un mundo 
más justo, fraterno y dichoso, encaminándonos hacia la 
salvación definitiva en Él. La tarea de la Iglesia es adherirse 
a este proyecto del Padre y hacer que todos conozcamos 
el proyecto del Reino y nos dediquemos a Él. Esta es la 
sabiduría que hoy pedimos para nuestras comunidades: 
para salir de nuestra rutina, y dedicarnos con alegría al 
proyecto del Reino.

Jesús Torres. Sacerdote

Vida cristiana

‘La Apóstola de los Apóstoles’
En latín no hay problema:"Apostola Apostolorum". Lite-
ralmente: "La Apóstola de los Apóstoles". Pero nuestro 
diccionario español no admite la palabra "apóstola" y, 
por tanto, hemos de decir: "La Apóstol de los Apóstoles". 
Y ¿de quién se trata? Pues de santa María Magdalena.

No sé si al cabo de cuatro años ha calado entre el pue-
blo cristiano la nueva categoría a la que ha sido eleva-
da María Magdalena. En la liturgia figuraba el día 22 de 
julio la "memoria" de santa María Magdalena. Pero, un 
decreto de la Santa Sede, de 10 de junio de 2016, eleva-
ba su memoria a "fiesta" en toda la Iglesia Universal. Al 
propio tiempo, el Papa Francisco la encumbraba ade-
más a la categoría de "apóstol", en parangón con los 
doce elegidos por Jesús, para ser festejada como ellos.

Ella fue el primer testigo que vio a Jesús resucitado 
y la primera mensajera que anunció a los apóstoles su 
resurrección. Santa María Magdalena es un ejemplo 
de evangelización verdadera y auténtica, es decir, una 
evangelista que anuncia el gozoso mensaje central de 
Pascua. Es muy importante en nuestros días que se re-
salte la misión especial de esta mujer, que es ejemplo y 
modelo para todas las mujeres de la Iglesia. 

    Alfonso Mª Frechel

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

Raimundo de Losana 
fue Obispo de Sego-
via desde 1250 hasta 
1259. Su origen pa-
rece  ser segoviano, 
hijo de Hugo y Ricar-
da. Pocos datos te-
nemos de él hasta su 
nombramiento como 
Obispo de Segovia, 
que aconteció en 
1250. Debió resolver 
en su mandato diversos pleitos, como el que tuvo 
con el Monasterio de Santa María de los Huertos. 
En 1257, como Obispo de Segovia, se comprometió 
a celebrar dos concilios provinciales anuales (jun-
to a Toledo, Palencia, Osma, Sigüenza y Cuenca). 
En los últimos años de su gobierno de la Diócesis 
intensificó la organización del cabildo de la cate-
dral con profundas reformas. El 7 de julio de 1257, 
realizó una nueva consagración de la catedral (que 
estaba al lado del alcázar) debido a las importantes 
obras que se habían realizado. Es de mención no-
table que en los reinados de Fernando III y Alfonso 
X tuvo relevantes cargos al servicio de la Corona: 
como confesor y  notario regio (fue padrino de bau-
tismo del que más tarde sería Sancho IV). En el año 
1259 es preconizado como Arzobispo de Sevilla, 
cargo que ocupó hasta su fallecimiento en 1286.

José Mª Rubio

RAIMUNDO DE LOSANA
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Iglesia en Segovia

“Urbi“Urbi......  

......et Orbi”et Orbi”  
EL CARDENAL OMELLA SE REÚNE CON LA 

VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, CARMEN CALVO

La Conferencia Episcopal Española presentó la Memoria 
anual de la Iglesia católica en España de 2018, la actividad de 
toda la Iglesia en sus diversos ámbitos y desde las diversas 
realidades que forman parte de ella: diócesis, instituciones 
de la vida consagrada y el resto de entidades. Una muestra 
del compromiso de la Iglesia con la transparencia. En 
nuestro país, más de 8 millones de personas van a misa 
regularmente y la eucaristía se celebra 9,5 millones de veces 
en un año. El cuidado de la comunidad cristiana, el anuncio 
del Evangelio y la celebración de los Sacramentos; el trabajo 
de la formación integral de personas o la responsabilidad del 
patrimonio son algunas de las áreas cuya actividad detalla la 
Iglesia en esta Memoria. De otra parte, el conocimiento y la 
experiencia que los cristianos tienen de Jesucristo impulsa la 
acción caritativa y asistencial de la Iglesia. Así, voluntarios y 
trabajadores atendieron a cerca de 1,3 millones de personas 
en centros socio sanitarios, y a más de 2,8 millones de 
personas en centros socio asistenciales. Sumando a todo 
esto la asistencia de Cáritas a 2,68 millones de personas y 
de Manos Unidas a 1,42 millones de personas.

LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 
PRESENTA LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2018

La vicepresidenta primera del 
Gobierno, Carmen Calvo, se 
reunió en La Moncloa el pasado 
24 de junio  con el presidente 
de la Conferencia Episcopal 
Española, el cardenal Juan 
José  Omella. Este encuentro 
fue el primero entre ambos 
tras la renovación en la cúpula 
de la CEE el pasado mes de 
marzo. En esta reunión se 
constató la buena disposición 
de ambos, para abordar cuestiones de interés mutuo en 
el marco de la relación entre la Iglesia católica y el Estado. 
Omella y Calvo acordaron establecer una agenda de trabajo 
para dar pasos hacia adelante en un modelo que dé lugar a la 
colaboración y resolución de posibles desencuentros. Entre 
las cuestiones que serán tratadas se encuentran la fiscalidad 
de la Iglesia, la protección a la infancia, las inmatriculaciones o 
la reforma del marco normativo de la educación. 

Solemnidad del Corpus Christi

El pasado 14 de junio, el Papa Francisco ofició la Eucaristía 
de la solemnidad del Corpus Christi desde la Basílica de San 
Pedro. En ella, aludió a las palabras de Moisés «no te olvides 
del Señor, tu Dios», para señalar que es fundamental recordar 
el bien recibido porque «sin memoria nos desarraigamos».

Durante la homilía, Francisco se cuestionó qué ocurre 
si la cadena de transmisión de recuerdos se interrumpe o 
cómo se puede recordar aquello que se ha oído, pero sin 
haberlo experimentado. Dios sabe lo frágil que es nuestra 
memoria, y por eso hizo algo inaudito por nosotros: nos dejó 
un memorial. No nos dejó solo palabras. No nos dejó solo la 
Escritura. No nos dejó solo símbolos. Nos dio, en cambio, un 
Alimento. Nos dejó un Pan en el que está Él, vivo y verdadero, 
con todo el sabor de su amor. Cuando lo recibimos podemos 
decir: "¡Es el Señor, se acuerda de mí!". Es por eso que Jesús 
nos pidió: «Haced esto en memoria mía». De esta manera, 
la Eucaristía es el memorial de Dios, celebración que, en 
palabras del Papa, «sana nuestra memoria herida».

Ante esa memoria herida, aseguró que Dios puede curar 
estas heridas, infundiendo en 
nuestra memoria un amor más 
grande: el suyo. La Eucaristía 
nos trae el amor fiel del Padre, 
que cura nuestra orfandad. 
Nos da el amor de Jesús, que 
transformó una tumba de 
punto de llegada en punto 
de partida. Nos comunica el 
amor del Espíritu Santo, que 
consuela, porque nunca deja 
solo a nadie, y cura las heridas. 

Además, con la Eucaristía, el 
Señor nos sana la negatividad 
que aparece en nuestro corazón. 

Esos recuerdos que afloran en ocasiones y que nos dejan 
tristes ideas de que estamos equivocados. Pero, como recordó 
Francisco, Jesús nos dice que no es así. El Señor sabe que el mal 
y los pecados no son nuestra identidad. Viene a curarlos con la 
Eucaristía, que contiene los anticuerpos para nuestra memoria 
enferma de negatividad. Con Jesús podemos inmunizarnos 
de la tristeza. El Papa aseguró que la alegría del Señor cambia 
la vida, porque la fuerza de la Eucaristía nos transforma en 
portadores de alegría. 

El pontífice también subrayó que la Eucaristía sana 
nuestra memoria cerrada, porque las heridas de nuestro 
interior dañan también a los que nos rodean. Pero esto es un 
engaño, puesto que tan solo el amor cura el miedo de raíz. 
Esto hace Jesús, que se da a sí mismo para indicarnos que 
solo abriéndonos nos liberamos de los bloqueos interiores, 
de la parálisis del corazón. El Señor, que se nos ofrece en la 
sencillez del pan, nos invita también a no malgastar nuestras 
vidas buscando mil cosas inútiles que crean dependencia y 
dejan vacío nuestro interior, dijo Francisco, subrayando que 

la Eucaristía quita en nosotros el 
hambre por las cosas y enciende 
el deseo de servir.

Ahora, según aseguró el Papa, 
es cuando hacen falta auténticas 
cadenas de solidaridad, porque, 
igual que Jesús en la Eucaristía 
se hace cercano a nosotros, no 
debemos dejar solos a quienes 
nos rodean. Finalmente, pidió 
que sigamos celebrando «el 
memorial que sana nuestra 
memoria, la Misa».

Laura García Rodríguez

Santa Misa oficiada por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro
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Polvo, barro, sol y lluvia
es camino de Santiago.
Millares de peregrinos

y más de un millar de años.

Peregrino, ¿quién te llama?
¿Qué fuerza oculta te atrae?
Ni el campo de las estrellas
ni las grandes catedrales.

No es la bravura navarra,
ni el vino de los riojanos
ni los mariscos gallegos

ni los campos castellanos.

Peregrino, ¿quién te llama?
¿Qué fuerza oculta te atrae?

Ni las gentes del Camino
ni las costumbres rurales.

Al camino de Santiago

Qué leer
Los libros:

Rezar 15 con Etty Hillesum de Pierre 
Ferrière e Isabelle Meeus-MIchiles. 
Etty Hillesum, de origen judío, 
murió a los 29 años en el campo 
de concentración de Auschwitz. 
Este libro nos ayudará a rezar con 
ella, siguiendo algunos pasos de su 
camino espiritual, una experiencia 

sin objetivos preestablecidos en la que desescombra a 
Dios en su interior y va creciendo su disponibilidad para 
encontrarlo en cualquier realidad, para aceptar todo 
lo que existe, sin apegos ni odios, y para compartir el 
destino de su pueblo y de la humanidad.

Tiempos recios (Alfaguara, 2019) 
de Mario Vargas Llosa. Una nueva 
muestra del gran escritor, que es 
premio Nobel. En este caso, utilizando 
como título una famosa expresión 
de Teresa de Jesús, se centra en 
narrarnos la intervención de Estados 
Unidos en Guatemala en los años 

cincuenta para poner fin al gobierno democrático 
de Jacobo Árbenz y defender los privilegios de una 
de sus empresas. A raíz de esa intervención, toda 
Iberoamérica quedó condenada a una sucesión de 
golpes militares siempre financiados por oscuros 
intereses norteamericanos. 

Nuestro patrimonio

SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE LA FUENCISLA: 
reja, púlpito y órgano

El santuario de Ntra. Sra. de la Fuencisla se encuentra 
ubicado en uno de los espacios más conocidos y queridos 
por los segovianos, en el paraje conocido como Alameda 
de la Fuencisla, junto al río Eresma. En esta sección de 
'Iglesia en Segovia' hemos ido documentando parte del 
gran caudal artístico de este templo segoviano. En este 
número nos dedicaremos a la reja, el púlpito y el órgano.

La reja que cierra el presbiterio del santuario se debe al 
rejero Gregorio de Aguirre, que tenía su taller en Elgóibar 
(Guipúzcoa). Aunque encargada unos años antes, se terminó 
de asentar en el año 1764, siendo obispo de la diócesis 
D. Manuel Murillo. Fabricada en hierro, su vistosidad y 
elegancia, aunque dificulte la visión del retablo, es digna de 
tan notable santuario. De marcado perfil barroco y evidente 
parecido con otras rejas realizadas para nuestra catedral. Se 
encuentra esta reja apoyada sobre un zócalo de piedra de 
0,85 m. Tiene tres lados, siendo recto y de mayor tamaño 
el central y dos cóncavos a los lados. Está estructurada en 
dos cuerpos que están rematados por elegantes motivos 
ornamentales. Sobre el primer cuerpo se enmarca un friso 
que, sobre fondo negro, lleva la inscripción: Dorose esta reja 
a expensas del gremio de cardar y apartar año 1764.

El púlpito está situado a la izquierda, tomando como 
referencia la entrada y literalmente pegado a la reja. Está 
realizado en hierro y fechado en el siglo XV. Hasta el 
momento no se sabe su procedencia, aunque alguna autora 
apunta la posibilidad de El Parral. Fue donado por Juan de 

Monreal en el año 1613. Tiene planta hexagonal con todas 
sus caras decoradas con bellas tracerías caladas. En la parte 
central lleva la inscripción con caracteres góticos: Ave 
María Gratia Plena...

El órgano, situado en el coro frente al altar mayor, es de 
gran calidad y vuelve a mostrarnos la importancia y riqueza 
de la música sacra en las celebraciones religiosas. Es un 
órgano barroco, realizado en 1701, mandado hacer a Pedro 
de Liborna Echevarría. Este organero también hizo uno 
de los órganos de la catedral y de las iglesias de algunos 
pueblos de la provincia.

      
José Mª Rubio

No es la historia y la cultura,
ni el gallo de la Calzada
ni el palacio de Gaudí,

ni el castillo de Ponferrada.

Todo lo veo al pasar,
y es un gozo verlo todo,

mas la voz que a mí me llama
la siento mucho más hondo.

La fuerza que a mí me empuja
la fuerza que a mí me atrae,

no sé explicarla ni yo
¡Solo el de arriba lo sabe!


