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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 
La guerra de Ucrania nos sobresaltó hace tres meses, 
más o menos; no me he molestado en confirmar 
fechas, qué más da. ¡Madre mía! Cien días matándose 
entre sí las personas, muchas de ellas, como nos 
contaban al principio de la contienda, unidas por lazos 
familiares y de amistad. Cien días destruyendo 
ciudades y casas donde antes se vivía, se disfrutaba, se 
trabajaba, se jugaba y se divertían; destruyendo hospitales, escuelas, iglesias, fábricas, 
monumentos, carreteras y campos de cultivo, obligando a la gente “no hábil para luchar” a salir de 
su tierra y buscar refugio en otros países. 

¿Alguna vez hemos intentado ponernos en su piel? ¿Nos hemos imaginado, como tanta gente que 
hemos visto en la TV, saliendo huyendo con lo puesto, con niños y ancianos y tener que 
instalarnos en otro país y con gente desconocida, sin entender el idioma? No estaría de más que 
hiciéramos el esfuerzo de ponernos en su lugar. Puede que tengamos una pequeña idea de lo que 
es ofrecernos para ayudar, poner a disposición nuestra vivienda para acoger, dar alimentos o 
donativos, pero ver pasar los días y que no se acaba y que dejas de salir en los medios y que ves 
cansancio en la gente que te rodea y que ya no hay la sonrisa de los primeros días. No quisiera 
estar en su lugar. Por cierto, me admira la facilidad que tienen para hablar nuestro idioma en 
pocos días. ¡Con lo difícil que a mí parece hablar cualquier otra lengua! 

Es cierto que también nosotros de alguna manera sufrimos esta guerra, aunque sólo de alguna 
manera. Ha agravado la crisis, los precios se han puesto por las nubes; suben y suben los 
carburantes, aunque no por eso dejamos el coche en casa, hay muchas más familias en la pobreza 
y con dificultades en el día a día… y seguro que alguien sin escrúpulos está sacando tajada de toda 
esta situación. 

Pasa el tiempo y ya casi ni nos acordamos de que siguen matándose. De vez en cuando, aunque 
también cada vez menos, rezamos porque llegue la paz. Y nos da lástima de los de un bando y 
echamos la culpa a los del otro. Es inevitable, aunque por ambos lados el mayor sufrimiento sea 
para los mismos: para los que tienen que luchar, para los que mueren, y yo creo que también para 
los que matan y para sus familias. Al final el sufrimiento será para todos, para los que ganen y para 
los que pierdan y para los que vemos la guerra por la TV, sentados en el sofá. ¿Sufrirán también 
los que dirigen la guerra desde los despachos? 

Todos sufren en un conflicto como éste y no sería justo criminalizar a todo un pueblo por lo que 
hagan sus dirigentes. Sufren las madres de Ucrania que han perdido un hijo, como las madres de 
los soldados rusos. Deseamos la paz para todos y la reconciliación y el perdón que requerirá un 
largo camino. 
 
 
 

Domingo 

19 
Junio 

2022 

 

Reunión General 
 

5.00 - Nos damos cita en el local. 

 - Presentación del informe económico de los años 2020 y 2021. 

6.30 - Eucaristía 
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CLAUSURA  DE LA FASE DIOCESANA DEL SINODO DE LOS OBISPOS 

 
El domingo, 15 de Mayo, a las 6 de la tarde en la capilla 
del Santísimo de la Catedral se celebró la Eucaristía de 
clausura de la fase diocesana del Sínodo, presidida por 
nuestro obispo D. César Franco. 

Próximamente tendrá lugar la exposición de las 
conclusiones del trabajo realizado, tras casi seis meses, 
por los movimientos laicos, asociaciones, comunidades 
religiosas y otros grupos eclesiales de la diócesis, para 
aportar ideas y sugerencias al proceso sinodal previo a 
la asamblea del Sínodo de los Obispos. 

En su homilía, monseñor Franco quiso agradecer el trabajo de los grupos en las reuniones, que ha 
dado lugar a la síntesis que se incorporará como aportación al documento nacional, para su 
debate el próximo 11 de Junio en la asamblea de la Conferencia Episcopal 
 
 
 

CELEBRACIÓN DE LA PASCUA DEL ENFERMO 

 
El pasado 22 de Mayo celebramos la Pascua del Enfermo. Este año y después de los últimos tres 
años, por fin hemos podido disfrutar de este día.  

La pandemia nos ha impedido relacionarnos personalmente durante todo este tiempo, poder 
estar juntos para compartir la fe y la alegría del reencuentro y culminar la Campaña de Pastoral de 
la Salud con la celebración de la Eucaristía. 

Un grupo de personas de las distintas parroquias de la 
ciudad, así como de Frater, nos reunimos en la Capilla 
del Santísimo, en la catedral de Segovia, para participar 
y sentirnos unidos a otras personas que no pudieron 
asistir, en esta celebración, que estuvo presidida por 
Chema. Como siempre, estuvo cercano y animando a 
ser compañía y apoyo para aquellas personas que están 
más solas y más nos necesitan. 

 

A continuación, nos fuimos a comer al “Convento de 
Mínimos” donde pasamos un rato agradable, comiendo 
y estando juntos. Echamos de menos a algunas 
personas que no pudieron estar y, sobre todo, echamos 
de menos la presencia y la alegría de Fuencisla, que 
tanto animaba cualquier encuentro. Seguro que estaba 
entre nosotros… 

Terminamos la tarde dando un paseo hasta los 
“Jardinillos de San Roque” donde algunos se tomaron 
un refresco. 
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VISITA A LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL “MILAGROS EUCARÍSTICOS” 

 
El pasado 3 de Junio, un grupito del “Hogar Padre 
François” visitó en la catedral de Segovia, la 
exposición internacional “Los milagros eucarísticos 
en el mundo“, que recoge una serie de milagros 
vinculados con la Eucaristía. Nos acompañó 
Conchita, que nos estuvo explicando el motivo de 
que esta exposición esté en Segovia y la 
repercusión que está teniendo a nivel internacional. 

Es la muestra, creada y diseñada por uno de los 
últimos beatos de la iglesia católica, el joven Carlo 
Acutis, un joven estudiante italiano que recopilaba 
milagros eucarísticos y los colgaba en internet. Antes 
de cumplir los 15 años le fue diagnosticada una 
leucemia, enfermedad de la que murió a los pocos 
meses en 2006. En 2020, tras atribuírsele un milagro, 
fue beatificado por el papa Francisco. 

La muestra cuenta con más de 136 milagros, entre 
los que se encuentran los vinculados con santos y 
místicos,  como la aparición de Jesús ante Santo Tomás para elogiarle su justificación teológica de 
la Eucaristía, o los más castizos de la edad media, como hostias consagradas que misteriosamente 
quedaban impregnadas en sangre, habitualmente tras haber sufrido alguna profanación o como 
prueba de fe. 
 
 
 

VIGILIA DE PENTECOSTÉS 

 
Organizada por la Delegación de 
Apostolado Seglar, el día 4 de Junio tuvo 
lugar la celebración de la Vigilia de 
Pentecostés, en la iglesia del seminario, 
presidida por D. César Franco, obispo de 
Segovia, y con la participación de los 
distintos Movimientos de la diócesis.  

La fuerza de la celebración se concentra 
en la presencia del Espíritu que nos 
congrega para orar, en el dinamismo de 
los textos que se proclaman, en la 
oración y contemplación, y en la acción 
del Espíritu Santo que se hace presente 

en el interior de nuestro corazón. Fue un tiempo de canto, meditación y oración donde nos 
pusimos en las manos del Espíritu Santo que nos invita a estar despiertos durante la noche, a la 
espera de la luz del día de una fiesta tan importante como es Pentecostés, en la que compartimos, 
a la luz de la Palabra de Dios, nuestra fe en un ambiente de acogida y respeto.  
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Previamente a la Vigilia, se presentaron las conclusiones al trabajo sobre el 
Sínodo, realizado por las parroquias, los movimientos y demás personas que 
han participado en la diócesis.  

Ángel Galindo, vicario general, fue exponiendo la síntesis de los siete bloques 
trabajados, donde se recogieron las aportaciones recibidas. Desde Frater, nos 
sentimos bastante identificados con la lectura que se hizo y constatamos que 
somos parte de una Iglesia viva y que tenemos que seguir dando testimonio, 
como laicos implicados, en potenciar y hacer crecer la Iglesia que es tarea de 
todos los cristianos. 

 
 
 

EXPOSICIÓN DE PINTURA Y MANDALAS 

 

El pasado 1 de Junio se inauguró la Exposición de pintura y 
mandalas “Segovia luz y alegría” del grupo “Arte Frater” en el 
centro social del Corpus. Se recogen una serie de cuadros, pintados 
a paleta por Mª Carmen García y una muestra de mandalas, 
coloreados por Margarita Casado y Mª Carmen. Ambas técnicas, 
son el esfuerzo de personas con discapacidad, que ponen sus 
capacidades artísticas para el disfrute y deleite de aquellas 
personas que quieran visitar la exposición, cuyo fin es 
fundamentalmente benéfico, ya que todo el dinero que se recaude 
de la venta de los cuadros y mandalas, irá destinado a la residencia 

de las Hermanitas de los Pobres. La exposición estará abierta hasta el 22 de Junio y os animamos 
a que la visitéis y si podéis que también colaboréis comprando alguna de estas obras de arte. 
Gracias por vuestro apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que 

vienes de labradores; y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador 

soberbio (...). Mira, Sancho, si tomas por medio a la virtud y te precias de 

hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que los tienen 

príncipes y señores; porque la sangre se hereda, y la virtud se aquista, y la 

virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. 

Miguel de Cervantes – D. Quijote de la Mancha 
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Nunca te acostarás… Juan José 
Heras 

 

Origen de algunos dichos populares (1) 

SALVARSE POR LOS PELOS. La frase hace referencia a un tiempo en el que se 
obligaba a los marineros a llevar el pelo largo para poder ser salvados si caían al 
agua. De esta manera podían ser agarrados por el cabello y ser subidos de 
nuevo a la nave.  

¡VAYA USTED A LA PORRA! Es una expresión militar de castigo y se refiere al 
gran bastón que llevaba el tambor mayor de los antiguos regimientos, conocido 
con el nombre de porra. Este bastón se clavaba en cualquier lugar del 
campamento, marcando el sitio donde tenían que acudir los soldados, durante 
el descanso, para sufrir el arresto impuesto por las faltas leves cometidas. 

¡LA CARABA! A mediados del siglo XIX, existía un gitano que recorría los pueblos andaluces con un 
carromato en el que anunciaba algo nunca visto. Para conseguir que el público se congregara 
frente a él, gritaba “¡La caraba, señores” ¡Pasen a ver la caraba!”. Nadie sabía a qué se refería con 
eso y la curiosidad hacía que muchos de los asistentes pasaran a ver lo que suponían un monstruo 
o algún fenómeno, previo a pagar la entrada. Lo cierto es que dentro de la barraca lo único que 
había era una muja vieja, cubiertas de moscas. Por supuesto que las personas protestaban y se 
indignaban por ver aquel animal en tan malas condiciones. Ante lo cual, el gitano rápidamente 
contestaba: “Esta es la caraba, señores, porque antes era “la que araba y ahora ya no”. 

SE ARMÓ LA DE DIOS ES CRISTO. Esta expresión tiene su origen en el Concilio de Nicea, celebrado 
entre el 20 de Mayo y el 25 de Julio del 325 d.C. En dicho Concilio se trataba de discutir sobre las 
dos opiniones encontradas sobre la naturaleza humana y divina de Cristo. De un lado estaba Arrio 
(Presbítero de Alejandría), que decía que Cristo era hijo de Dios, pero no Dios mismo; por otro, 
estaba la teoría de Alejandro (Obispo de Alejandría), representante de la “corriente oficial” que 
establecía que Cristo era verdadero hombre y también verdadero Dios, teniendo por tanto una 
doble naturaleza. Al parecer el lío fue monumental, se produjeron peleas, riñas y lo más suave 
fueron las discusiones acaloradas… dando lugar a la expresión que ha llegado hasta nuestros días. 

¡A BUENAS HORAS MANGAS VERDES! En la Edad Media existió un cuerpo de soldados, 
denominado la Santa Hermandad, que iban en cuadrillas debiendo velar por los delitos que se 
cometían fuera del recinto de las ciudades. Si no actuaban a tiempo, los malhechores quedaban 
impunes, por lo que su retraso llegó a ser objeto de crítica. Como su uniforme llevaba las mangas 
de color verde, dio lugar a la mención expresada y que ha llegado hasta nuestros días, aludiendo a 
algo que se hace con retraso y no causa el efecto deseado.  

COLGAR EL SAMBENITO. Entre los antiguos usos de la Iglesia primitiva y, posteriormente, durante 
los tiempos de la Inquisición, a los penitentes que mostraban arrepentimiento, se les daba una 
vela de cera y se les imponía una especie de saco de lana previamente bendecido por el sacerdote 
del lugar. De ahí, que a esa prenda se le llamase saco bendito, y que fue derivando más tarde en 
las formas “San Bendito” y, finalmente, “Sambenito”. Este hábito consistía en una especie de 
escapulario de lana amarilla con la cruz de San Andrés, llamas de fuego y otros jeroglíficos 
estampados en la superficie. El objetivo de penitencia de este atuendo dio origen al dicho popular 
“Cargar o Colgar a uno el Sambenito”, con el que se expresa el acto de echar sobre alguien una 
culpa que no merece. 

NO HAY TU TÍA. La frase es una derivación errónea de la original “no hay atutía”. La atutía era el 
resto de óxido de cinc que quedaba adherido en las paredes de los hornos tras la fundición del 
latón. Siguiendo la receta de la antigua medicina árabe, de donde procede la palabra (attutíyya), 
se preparaba un ungüento medicinal realizado con este hollín de óxido de cinc y que se utilizaba 
para curar todo tipo de enfermedades, sobre todo oculares. Con el transcurrir de los siglos la 
palabra perdió la primera letra, quedando en “tutía”. 

http://bit.ly/1a4Ps5y
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 Que la noche es más oscura justo cuando está a punto de amanecer. 

 Que la verdad es como el fuego: si te la guardas, te quema. 

 Que con el tiempo todas las cosas caen en su lugar. Mientras tanto, ríete de 
la confusión, vive los momentos, y entiende que todo sucede por una razón… 

 Que si supusiéramos menos y preguntáramos más, aprenderíamos más y sufriríamos menos. 

 Que los problemas son como las piedras, puedes usarlos como anclas para hundirte, o como 
escaleras para subir. 

 Que hay dos formas de enfrentar la vida, una es el orgullo, creyendo que lo sabes todo. Otra 
es la humildad reconociendo que tienes mucho que aprender. 

 Que nada es eterno, el café se enfría, el humo se disipa, el tiempo pasa… la gente cambia. 

 Que a las personas se las puede dividir en dos categorías: las que hablan para decir algo y las 
que dicen algo por hablar. 

 Que nunca debemos olvidar quiénes somos y de dónde venimos, la vida da muchas vueltas y 
podemos regresar siempre al mismo lugar. 

 Que no hay que ser ingeniero para construir un amor, ni abogado para defenderlo, o doctor 
para salvarlo. Se requiere ser sincero para conservarlo. 

 
 
 

Nuestra Gente 

 Hablamos con Pilar Reques y la encontramos un poco desanimada, ya que tiene muchos 
dolores y cada vez tiene más problemas con la vista. Deseamos que esta mala racha se pase 
pronto y vuelva a recuperar ese buen humor y esa “chispa” que siempre tenía. ¡Ánimo Pilar, 
que todo irá pasando! 

 Hace poco hablamos con Maruja y Vitorio. Nos dijo Maruja que se había caído dos veces, se 
había roto una rodilla y que le estaba costando un poco recuperarse. A ver si cuando empiece a 
ponerse de pie va notando más fuerza y se va entonando. Un abrazo y ánimo. 

 De vez en cuando nos llama Roberto Rujas, fraterno de ascendencia segoviana, que lleva 
bastantes años viviendo en Guipúzcoa y nos da muchos recuerdos para los que le conocen. 
Gracias Roberto. 

 Hace unos días hicieron una intervención a Juani Martín. Se encuentra bastante bien, de lo que 
nos alegramos y deseamos que siga así. Que no te falte nunca el ánimo.  

 También ha pasado por el quirófano José Antonio Merino. Ha sido una operación leve, de la 
que ha salido bien y está recuperándose. Nos alegramos que haya sido así 

 Últimamente nos ha llegado la triste noticia del fallecimiento de Teresa Aladro, que vivía en 

Sepúlveda, de la hermana de Ángel Gª Rivilla, que estaba en la residencia sacerdotal, y de Mª 

Luisa Muñoz, que estaba en la residencia de Nava de la Asunción. Nuestra oración por cada una 

de estas personas, pidiéndole al Padre que las haya acogido en sus brazos, y para sus familias 

nuestro sentimiento de cercanía y recuerdo. 

CAMINANDO POR LA VIDA APRENDÍ 
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JUNIO 

 1 TERESA DEL POZO ARAGONESES 676605101  

 1 AMELIA CEA 685998426  

     

JULIO 

     

 7 SOCORRO CARO MARTÍN 651564683  

 10 Mª LUISA MUÑOZ SENIN 921580945  

 11 Mª AURELIA MORENO VERDUGO 687718353  

 12 MARGARITA MUÑOZ HURTADO 628444463  

 15 FELIX ARRANZ YUNQUERA 639586858  

 15 DIEGO RUBIO CERRO 626901753  

 16 CARMEN SANCHEZ ROMANO 653218963  

 18 MIGUEL ANGEL TORREGO 650149826  

 27 AMPARO GARCIA (TASIO) 627838771  

     

AGOSTO 
     

 1 JUANI MARTIN DE PABLOS 609349168  

 10 CELIA HERRANZ HERRANZ 630935916  

 20 MARUJA MARTIN ARNANZ (VICTORIO) 600613204  

 20 TASIO RINCON MORENO 627838771  

 22 Mª CARMEN GARCIA MORENO 680198858  

 30 MIGUEL ANGEL ALONSO BARAHONA 618920097  

     

SEPTIEMBRE 
     

 18 JOSE Mª LOPEZ LOPEZ 639259048  

 20 JUAN JOSE HERAS GUTIERREZ 606186053  

 29 AVELINO MOLPECERES SAN 608623261  

     

 
 

 

 

Una vez cerrada la edición de este Entremeses, aún quedan por realizar los 
siguientes encuentros: 

   

JUN 11 Jubileo de la Enfermedad y la Discapacidad, en el santuario de la Virgen del 
Henar. 

JUN 15 Reunión de fin de curso de los Grupos de Formación, en la ermita de San Antonio, 
en Navas de San Antonio. 

"Transitus" es el título elegido para la XXVI 
edición de la exposición de Las Edades del 
Hombre que durante el año 2022 se 
celebra en la localidad extremeña de 
Plasencia. 


