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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 
“ALEGRAOS Y REGOCIJAOS” 

“GAUDETE ET EXSULTATE”, con estas palabras en latín habremos 
oído estos días que el Papa Francisco ha escrito una Exhortación 
Apostólica sobre la Santidad en el mundo contemporáneo. Estas 
palabras significan  ALEGRAOS Y REGOCIJAOS y las toma Francisco 
del Evangelio de San Mateo. Al final del relato de la 
Bienaventuranzas (Mt. 5,1-12) podemos leer: “Bienaventurados 
vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de 
cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra 
recompensa será grande en el cielo…” 

El Señor -nos dice el Papa- nos pide todo, no quiere mediocridades. Quiere que demos todo en la 
familia, en la iglesia, en la sociedad, en el trabajo, con los amigos, en las relaciones habituales, en 
la vida espiritual, en los negocios, en las diversiones y aficiones, etc. Si nos entregamos del todo, Él 
también nos ofrece todo. Nos ofrece la felicidad eterna. Y desde ahí nos habla de la Santidad. 

Habla de la santidad como algo que está al alcance de la mano de todos. No la rebaja, si no que la 
hace asequible y al alcance de todo el Pueblo de Dios y no sólo reservada a unos pocos agraciados 
con unos dones extraordinarios. Hace una explicación clara y sencilla de la santidad en lo 
cotidiano. Santidad de “andar por casa”. Que invita a “disfrutar de la vida” y del servicio, pero sin 
huir de la dificultad, la humillación y la cruz. 

Para muestra un botón. Escribe el Papa Francisco (nº 7). “Me gusta ver la santidad en el Pueblo de 
Dios paciente. A los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que 
trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen 
sonriendo. En esa constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la iglesia militante. 
Esa es muchas veces la santidad “de la puerta de al lado”, de aquellos que viven cerca de nosotros 
y son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, “la clase media de la 
santidad”. Y también nos dice que “entre ellos, pueden estar nuestra propia madre, o abuela u 
otra persona cercana”. Ideas que, por otra parte, nos gusta escuchar porque las hemos empleado 
nosotros muchas veces en nuestras conversaciones y a la hora de hablar de gente conocida. 

Su objetivo no parece ser tanto hacer un tratado teológico sobre la santidad, sino más bien hacer 
resonar una vez más el llamamiento a la santidad procurando encarnarlo en el contexto actual, 
con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque como leemos en Efesios 1,14 a cada uno de 
nosotros el señor nos eligió “para que fuésemos santos e irreprochables ante él por amor”.  

Que nos sirvan estas sencillas líneas para animarnos a leer este documento y, sobre todo, a vivir 
nuestra vida de cristianos y fraternos superándonos cada día y viviendo la santidad a la que, como 
Hijos de Dios, somos llamados. 
 

Domingo 

6 
Mayo 

2018 

 

Reunión General 
 

17.00 - Nos vamos dando cita en el local. Por favor, ser puntuales. 

 
- Trabajaremos el cuestionario, enviado por la Vicaría de Pastoral, 

de cara a elaborar el Plan Pastoral para el trienio 2018/2021. 

 - Informaciones. 
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15 
Abril REUNIÓN GENERAL DE ABRIL M.J 

 
Como en esta ocasión no hemos organizado la excursión propia del 23 de Abril, día de la 
autonomía castellanoleonesa, recurrimos a nuestro amigo Jaime Izquierdo, para que nos contara 
la experiencia vivida durante un año, por tierras guatemaltecas. 

Acompañado de un video y unas fotografías, nos fue acercando a la 
realidad de uno de los poblados con más necesidades de 
Guatemala, a trece km de la capital. 

Era curioso contemplar como familias que viven en casas hechas con 
tablas y sin ninguna comodidad, todavía tenían en sus rostros una 
sonrisa y unas enormes ganas de salir adelante, a pesar de la 
pobreza y la escasez de medios.  

Como el nivel de vida es tan bajo y que lo que para nosotros tiene 
poco valor, como puede ser un euro, para ellos supone como tres 
veces más y pueden hacer muchas más cosas. 

Jaime nos presentó algunos de los proyectos que, desde alguna 
ONG española y tal vez de otros países, quieren llevar a cabo para 
conseguir crear puestos de trabajo y, sobre todo, proporcionar una 
mayor y mejor calidad de vida a sus habitantes, en el campo sanitario. Para ello, están muy 
ilusionados en la construcción de un Centro de Salud, que ya va tomando forma y para el que 
necesitan ayuda económica. Nos pareció un proyecto muy interesante y aprovechando los 
asistentes que participamos en esta reunión, decidimos pasar la bolsa y conseguir una pequeña 
aportación que contribuya con un granito de arena, a poner en pie este Centro de Salud que tan 
necesario es. 

Agradecemos a Jaime su tiempo y su generosidad al 
compartir con nosotros esta singular experiencia. 

A continuación, recordamos algunas fechas a tener en 
cuenta, de las que informamos en otro apartado y a 
cuyos actos os animamos a que participéis. 

Terminamos con una oración comunitaria, preparada 
por Juan, y el punto final lo pusieron unos exquisitos 
mantecados a los que Basi nos invitó con motivo de su 
cumpleaños.  

Vamos, que fue una tarde redonda. 
 
 

Nuestra Gente 

 Recientemente, Juanjo y Juani han estado visitando a Toñi Muñoz, en la residencia de El 
Espinar. Como siempre, nos mandó sus recuerdos para todos los que la conocen. Muchas 
gracias Toñi y un fuerte abrazo para ti. 

 Amelia de Miguel, ya se ha ido a pasar una temporadita a Alicante y, desde allí seguirá 
teniendo noticias nuestras. Aprovecha para dar buenos paseos por la playa y darte algún que 
otro bañito. 
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MAYO JUNIO 

 28 AMELIA MIGUEL UÑON 921420975   1 TERESA DEL POZO ARAGONESES 921495138  

 29 TOMASA DE DIEGO CASADO 921426776   1 AMELIA CEA 954651231  

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FECHAS A TENER EN CUENTA 
   

M
A

Y
O

 

6 13.00 h. PASCUA DEL ENFERMO. La Eucaristía este año se celebrará en la iglesia de 
San Miguel. Te esperamos para compartir juntos este momento. 

7 
A 

18 

EXPOSICIÓN DE PINTURA de Mª Carmen García Moreno, en la sala de Fundación 
Caja Segovia del Corpus, con el título “Nuestras capacidades superan nuestras 
limitaciones”. El importe obtenido por la venta de los cuadros, será a beneficio de 
Frater. Estás invitado a asistir a todas las actividades adjuntas. 

7 
17.30 h. INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE PINTURA de Mª Carmen García 
Moreno, y PRESENTACIÓN DE FRATER, en la sala de Fundación Caja Segovia, del 
Corpus. 

16 18.30 h. MESA REDONDA en la Sala de Fundación Caja Segovia (en la bajada del 
Carmen), organizada por Frater, con el título “Discapacidad. Reto del día a día”. 

17 18.30 h. CINEFORUM, en la Sala de Fundación Caja Segovia (en la bajada del 
Carmen), organizada por Frater, con la película “Una razón para vivir”. 

19 22.00 h. VIGILIA DE PENTECOSTÉS, en la Catedral, organizada por la Delegación de 
Apostolado Seglar. Os pedimos un pequeño esfuerzo para poder asistir. 

Un recuerdo lleno de amor para todas nuestras madres, las que nos acompañan en el 

día a día y se desvelan para que seamos hombres y mujeres con valores y sensibilidad 

ante las situaciones que se presentan en nuestro caminar. Y también para nuestras 

madres que ya disfrutan del abrazo del Padre y gozan de la misericordia y el 

descanso eterno. Desde allí, nos cuidan y nos protegen para que sigamos afrontando 

adversidades con ánimo y fuerza, teniéndolas como ejemplo en nuestras vidas.  

¡FELICIDADES MADRE! 


