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as masacres de Hula, el 25 de
mayo, y de Mazraat al Qubeir el
miércoles, 6 de junio, con saldo de
alrededor de 200 muertos, en su
mayoría niños y mujeres, revelaron

la lucha étnica que se está produciendo Siria.
Después de un año de enfrentamientos son cien-
tos de miles los asesinados y desplazados por el
régimen de Bashar el Ashad. 
La guerra civil no hace más que recrudecerse sin
que la ONU y las grandes potencias del mundo
consigan llegar a un acuerdo sobre el final de
este drama. 
En medio de toda esta violencia hay minorías que
sufren por partida doble. Es el caso de los cris-
tianos sirios a los que los seguidores de Al Qaeda
han convertido en el blanco de sus ataques. 
En Siria, como sucede en Egipto o en Libia, los
cristianos huyen de una tierra en la que llevan
presentes desde hace dos milenios. El islamismo
les fuerza al exilio y les niega la presencia en la
tierra que vio nacer al cristianismo.
Y este fenómeno, lejos de atemperarse, va en
aumento. No sólo porque el fundamentalismo is-
lámico opera con virulencia sino porque el
mundo occidental no parece estar dispuesto a
comprometerse en la defensa explícita de las mi-
norías cristianas perseguidas.
Y esto supone una verdadera incoherencia histó-
rico-doctrinal que, tarde o temprano, acabará
pasando factura.

Laportada

CARTA
n La puerta de la fe.

Carta del arzobispo de Valladolid.

REPORTAJE
n Valladolid recibe por primera vez una   

reliquia de San Juan Bosco. 

ENAVENTURADOS
n San Simón de Rojas (V).

ORACIÓN
n La comunicación y el silencio
n Homenaje a un cura rural: 

D. Hipólito Cabrero

El Corpus Christi es la fiesta del Cuerpo 
y la Sangre de Cristo, de la presencia

de Jesús en la Eucaristía. 
Fue promulgada en 1264 por el papa

Urbano IV, que la fijó el jueves después
de la octava de Pentecostés, 

para ensalzar la institución de la 
Eucaristía, que se llevó a cabo el 

Jueves Santo durante la Última Cena.
Es una fiesta muy importante porque
la Eucaristía es el regalo más grande

que Dios nos ha hecho, movido por su
deseo de quedarse con nosotros

después de la Ascensión.
En Valladolid, la fiesta del Corpus

se celebró el Domingo, 1o de junio. 
La Eucaristía, presidida por D. Ricardo
Blazquez en la Catedral, dio paso a la

tradicional procesión por las calles 
del centro de Valladolid.

Este año, además, del 10 al 17 de junio
se celebra en Dublín (Irlanda) el 50º
Congreso Eucarístico Internacional,

cuyo lema es “La Eucaristía: Comunión
con Cristo y entre nosotros”. 
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El pasado 3 de junio, la Iglesia católica ce-
lebró la fiesta de la Santísima Trinidad, a
la que se une, cada año, la Jornada “Pro
Orantibus”, dedicada muy especialmente a
los religiosos de vida contemplativa.
Este año, el arzobispo de Valladolid ha es-
crito una carta a las 31 comunidades de
clausura que hay en la diócesis (en ellas
viven 324 religiosas y 80 son extranjeras)
con el fin de manifestar, en nombre de
toda la diócesis, el agradecimiento a Dios
por su vocación y misión, D. Ricardo se-
ñala que “la ocultación de vuestra vida no
se traduce en olvido nuestro sino en invi-
tación a presentar a los demás cristianos
vuestra manera particular de ser, vivir y
actuar en la Iglesia. En la nueva evangeli-
zación sois una parte insustituible”.
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El pasado 23 de mayo, los vecinos
de Medina de Rioseco acompaña-
ron a dos jóvenes keniatas, Sor
María Mbaika y Sor Teresa Mum-
bua, en su Profesión Simple como
nuevas hijas de nuestra Madre
santa Clara (Centro de la foto).

El acto y la solemne Eucaristía
fue presidido por el arzobispo de
Valladolid, D. Ricardo Blázquez,

que fue acompañado por cuatro
sacerdotes franciscanos y otros
cuatro sacerdotes del clero secu-
lar.

En su homilía, Mons. Blázquez,
señaló que “la vocación viene de
lo alto, viene del Señor, y la vais
escuchando, la vais respondiendo
afirmativamente en los momentos
más luminosos de la vida y tam-
bién en los momentos más oscu-
ros”.

> Dos nuevas religiosas emiten su
profesión simple en Rioseco  

> Reunión de los obispos de la 
archidiócesis de Valladolid

> 150º años de la canonización 
de san Francisco de san Miguel

Presididos por Monseñor D. Ri-
cardo Blázquez, se reunieron el
pasado 4 junio en el Centro Dio-
cesano de Espiritualidad, los Obis-
pos de la Provincia Metropolitana
de Valladolid formada por las seis
Diócesis detalladas a continua-
ción: Ávila, Ciudad Rodrigo, Sala-
manca, Segovia, Valladolid y
Zamora.

Fueron diversos los temas que
se trataron en este encuentro
entre los que figuran los relacio-
nados con la Pastoral Juvenil y el
servicio de los Tribunales Diocesa-
nos.

En esta reunión también ha te-
nido lugar un intercambio de in-
formaciones relacionadas con las
diferentes Diócesis que forman
parte de la Provincia Metropoli-
tana de Valladolid.
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ACTUALIDADDIOCESANA

El pueblo de La Parrilla celebró el
pasado de junio el 150º aniversa-
rio de la Canonización, por el
Papa Pío IX, de San Francisco de
San Miguel, natural de la localidad
vallisoletana.

San Francisco de San Miguel
era natural de La Parrilla e ingresó
en el Convento de San Francisco
de San Miguel tomando allí el há-
bito franciscano.

Diferentes son los  peregrina-
jes por los Conventos del Abrojo
(Laguna de Duero), La Rábida,
Coca, Lisboa hasta que parte
como misionero franciscano hasta
México, Filipinas y Japón desarro-
llando una labor de auxilio carita-
tivo y evangelizadora de la Fe en
Cristo. Por esta causa, el Empera-

dor del país promulgó un edicto
condenando a muerte al Santo de
La Parrilla y a sus 26 compañeros.

En la ciudad de Nagasaki, en
un monte que hoy se venera como
La Colina de los mártires, el 5 de
Febrero de 1.597 fueron crucifica-
dos según la tradición japonesa
(sujetos de argollas y atravesados
por dos lanzas) los Gloriosos már-
tires del Japón.

Desde entonces, se celebra la
festividad de los Mártires de Na-
gasaki el 5 de febrero de cada año
y en La Parrilla estos días están
precedidos por el Solemne Nove-
nario en honor al Santo patrón y
la salida procesional durante tres
jornadas de la Imagen por las ca-
lles del pueblo.

Tras el proceso de beatifica-
ción bajo el papado de Urbano VIII 

en 1627 se concluyó en la Canoni-
zación del mártir de La Parrilla el
8 de junio de 1862. Por ello, al ce-
lebrarse en 2012 el 150º aniversa-
rio, el ayuntamiento de La Parrilla
ha organizado diversos actos con-
memorativos, entre los que des-
tacó la Misa de Acción de Gracias
que presidió D. Ricardo Blázquez.

Después de la Misa, que tuvo lugar 
en la Plaza Mayor de La Parrilla, 
se desarrolló una procesión hasta la
Ermita edificada sobre la casa natal del
Glorioso hijo de La Parrilla.
Junto a los sacerdotes y al arzobispo,
abrían la procesión la alcaldesa de La
Parrilla y el presidente de la Diputación
de Valladolid.

Iglesia en Valladolid                                   
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> ¿Qué hacemos en Manos Unidas?
Sensibilización de los ciudadanos
y Proyectos para el desarrollo

En Manos Unidas centramos todo
nuestro trabajo en dos actividades
que son complementarias: de un
lado, sensibilizar a la población
española para que conozca y sea
consciente de la realidad de los
países en desarrollo; de otro, apo-
yar y financiar proyectos en
África, América, Asia y Oceanía, y
así colaborar con el desarrollo de
los pueblos del Sur.

EXPLICAR LA SITUACIÓN 
DE LOS PAÍSES DEL SUR

Esta labor la desarrollamos a
través de diversos instrumentos:
por medio de la Campaña Anual.
Así, desde 1970, por iniciativa de
la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, celebramos el segundo do-
mingo del mes de febrero la
Jornada Nacional. La colecta que
tiene lugar en las parroquias de

toda España, es destinada a Manos

Unidas. El viernes anterior a este
domingo se celebra también el Día
del Ayuno Voluntario, por solidari-
dad con todas aquellas personas
que ayunan por necesidad todos
los días.

En todas las Sedes Diocesanas
de Manos Unidas se lleva a cabo lo
que llamamos Operación Enlace,
donde vinculamos a particulares o
grupos de personas de nuestra so-
ciedad española con alguno de
nuestros proyectos. Buscamos así
lograr una mayor sensibilidad y
compromiso hacia los países del
Sur, al dar a conocer su realidad.
Además ayuda a recaudar fondos
que serán destinados a la finan-
ciación de estos proyectos. Así, en
2011 se llevaron a cabo un total
de 648 operaciones enlace.

Sensibilización también se
aborda desde la Educación para el
Desarrollo. El Departamento de

educación elabora materiales
educativos para los niveles de In-
fantil, Primaria y Secundaria que
se ofrecen a todos los centros
educativos de España, reflejando
en ellos los temas que se abordan
dentro de cada Campaña anual.

FINANCIAR PROYECTOS PARA
AYUDA AL DESARROLLO

Esta es la otra gran actividad
que  desarrolla Manos Unidas. Se
centran en los ámbitos agrícola,
sanitario, educativo, social y de
promoción de la mujer. El obje-
tivo es ayudar al  desarrollo inte-
gral de las personas en el tercer
Mundo. Además, se atiende a per-
sonas en situación de emergencia
y de ayuda sanitaria en catástro-
fes y en otras situaciones que así
lo requieran.

Para Manos Unidas el desarro-
llo es un proceso que debe llevar
a transformaciones y cambios so-

> El COF Diocesano nos ofrece el Testimonio de una madre

Finales de 2008. Lo tenía todo: buena rela-
ción familiar, novio estable,  inmejorables
amistades, estudios universitarios a punto de
finalizar... Pero de repente llegó la noticia: es-
taba embarazada. ¿Qué sería de esa mujer tra-
bajadora, sin hijos, que quería para mí?, ¿cómo
se lo tomaría mi pareja, mi familia?, ¿sería
capaz de querer al bebé si todo lo que traía
consigo era sufrimiento y decepción? Todo con
lo que había soñado se vino abajo.

Decidimos que la mejor solución sería des-
hacer lo hecho. Fui a la clínica. Estaba de 7 se-
manas cuando lo vi por primera vez. No sentí
absolutamente nada. No era más que un mon-
tón de tejido (como dijo el ginecólogo). Con-
cretamos el día de la intervención. Pero algo
me decía, cada vez con más fuerza, que tenía
que replantearme mi decisión. Empecé a com-
prender que el “intruso" era una persona, y no

cualquier persona, sino mi hijo. ¿Quién era yo
para decidir sobre la vida de nadie? Empecé a
considerar otro camino: la adopción.  Mi entu-
siasmo duró hasta que lo propuse a mi familia:
Inhumana, irresponsable, mala madre, niñata…
Sólo me quedaba una alternativa: el
aborto. No se acep-
taban caminos
i n t e r m e d i o .
Quería hacer lo
menos inco-
rrecto, pero no
me lo permitían.
Nunca he sido
muy rigurosa en
cuanto a la fe, aun-
que creo que Dios
siempre está para
ayudarnos. En la
noche más oscura de mi vida, le hice una pro-
mesa: “haré todo cuanto esté en mis manos

para que el bebé salga adelante si me propor-
cionas una salida”. Y me lo concedió. Me puso
en contacto con el COF Diocesano de Vallado-
lid, donde me propusieron una solución.

Sólo necesité unos
meses alejada de mi en-
torno, junto a gente de
fe, para darme cuenta
de que mi hija es lo
mejor que me ha pa-
sado en la vida. Que la
maternidad no es una
carga, sino un regalo.
Ahora vivimos juntas
en casa de mis pa-
dres.

El COF Diocesano es un servicio de apoyo al
matrimonio, la familia y la vida.

983 33 73 21 – cof@archivalladolid.org

C/ Calixto Valverde, 2-2º- 47014

Una madre que se negó a abortar (Testimonio)                                    

ciales tanto en el Norte como en
el Sur, de modo que se alcancen
niveles de vida digna para todas
las personas. Los proyectos nacen
de las necesidades que siente la
población de los países empobre-
cidos, y se entienden como una
herramienta para favorecer su
desarrollo y erradicar la pobreza,
pero nunca colaboraremos en pro-
yectos destinados a fines bélicos,
partidistas o que impliquen vio-
lencia o agresión al hombre o a la
naturaleza.

En la Sede Diocesana de Valla-
dolid, el pasado 31 de mayo cele-
bramos la Asamblea de
Comarcales para voluntarios y
miembros de Manos Unidas. En la
misma se hizo balance del
 desarrollo de la campaña en
curso, se intercambiaron inquie-
tudes sobre nuestra tarea y com-
promiso con la iglesia y con el
prójimo.
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EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

DE VACACIONES CON JESÚS

La segunda quincena del mes de junio en
la que nos encontramos se caracteriza por el
inicio del tiempo veraniego. En estos días los
más pequeños terminan sus clases en el co-
legio, y los jóvenes que van a comenzar una
carrera universitaria, se enfrentan a las prue-
bas de acceso a la universidad para poder es-
tudiar, el próximo curso, aquella especialidad
que desean. 

Son días de tensión y nervios, también de
esfuerzo y dedicación intensa al estudio. Toca
recoger los frutos, hacer balance del curso,
revisar aquello que no hicimos del todo bien,
rectificar lo malo y potenciar lo bueno. 

El verano no es para “perder el tiempo”,
más bien hemos de aprovecharlo, y en estos
días estamos a tiempo de planificar algunas
actividades que puedan ayudarnos. A nues-
tros hijos y nietos no les vendrá nada mal un
campamento cristiano, en el que puedan co-
nocer a otros niños, jugar, trabajar en equipo,
rezar con otros y vivir la Eucaristía como un
momento importante, integrado junto con
otras actividades lúdicas y festivas. 

También será importante ofrecer a nues-
tros jóvenes algún curso formativo, para am-
pliar conocimientos o profundizar en algún
tema, así como unos días de convivencia o de
voluntariado con aquellas personas enfermas
o que más lo necesiten. 

El descanso, más que no hacer nada, es
cambiar de actividad. Así, no está reñido
hacer cosas por los demás y descansar, o de-
dicar en nuestras vacaciones un tiempo más
largo a la oración, la lectura, la meditación y el
retiro espiritual. 

En nuestras parroquias, en los meses de
verano se suele notar una mayor ausencia de
fieles a la Eucaristía, parece que todas las ac-
tividades llevadas a cabo durante el curso lec-
tivo se paralizan y que durante unos meses
se funciona bajo mínimos. 

Ojalá que esto no sea así. Todos necesita-
mos descansar, pero hemos de llevarnos a
Jesús como invitado principal de nuestras va-
caciones.

En verano Jesús sigue cuidándonos; en
tiempo de vacaciones Él no se olvida de nos-
otros. Que María, madre de Jesús y madre
nuestra, nos acompañe en nuestro caminar
diario, y también en estos meses de verano. 

ACTUALIDADDIOCESANA 4I5
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> El Encuentro de Apostolado Seglar resalta
la figura del laico en la Nueva Evangelización

> Libro de homenaje a Dora del Hoyo

El pasado 6 de junio se presentó
el libro “Una luz encendida” de
Javier Medina, que narra la vida
de Dora del Hoyo, primera Nume-
raria Auxiliar del Opus Dei, que
dedicó su vida a hacer el Opus
Dei, desde su trabajo como em-
pleada del hogar, realizándolo de
cara a Dios.

En este acto participaron la pe-
riodista Mili Gómez; Carmen Villa,
jefe del departamento territorial
de Familia de Valladolid y Rebeca
de la Horra, Numeraria Auxiliar.

MCS                                                       

El pasado sábado, día 9, tuvo
lugar el V Encuentro Regional de
Apostolado Seglar de las nueve
diócesis que formamos “Iglesia en
Castilla”. Se desarrolló la jornada
en el magnífico escenario de la
Casa de Ejercicios San Luis, de los
PP. Jesuitas, en Villagarcía de
Campos. 

La ponencia fue llevada a cabo
por Juan Carlos Carvajal, consilia-
rio diocesano de las Hermandades
del Trabajo en Madrid y profesor

de la Facultad de Teología de San
Dámaso. Versó sobre  “Los laicos,
protagonistas de la Nueva Evange-
lización”. El posterior trabajo en
grupos fructificó en atinadas su-
gerencias que nos harán mucho
bien si las llevamos a la práctica.

Hubo tiempo para poder visitar
la casa, impregnada de historia.
Finalizó el día con la celebración
de la Eucaristía, que nos dio nue-
vas fuerzas para continuar en
nuestra labor de apóstoles segla-
res en medio del mundo.

D. Ricardo Blázquez
estuvo presente 
en el Encuentro
Regional 
de Apostolado
Seglar y siguió 
con atención 
la ponencia 
de Juan Carlos
Carvajal.

Ana Cotán                                        
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• Del 18 al 22 de junio
TALLER DE TÉCNICAS
DE BÚSQUEDA 
PRÁCTICA DE EMPLEO
Horario: 17.00 h. 
Lugar: Pl. Doctor Marañón

• 18 de junio
INICIO DE LA
ACCIÓN FORMATIVA
Atención sociosanitaria a personas

en instituciones
Horario: 09.00 h. 
Lugar: Centro Integral de Empleo

• 20 de junio
ENCUENTRO
DE VOLUNTARIADO
EN EXCLUSIÓN SOCIAL
Horario: 17.00 h. 
Lugar: Centro de Espiritualidad

• 28 de junio
ENCUENTRO 
DE ARCIPRESTAZGO
Medina del Campo
Horario: 17.00 h. 
Lugar: Rueda

(Valladolid)

Agenda
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

on una rueda de prensa el
jueves 7 de junio de 2012,
en el contexto de la cele-
bración del Día de la Cari-
dad, que coincide con la

Festividad del Corpus Christi, celebrada
el domingo 10 de junio, Cáritas de Valla-
dolid hizo pública su memoria económica
anual.

El Director y Delegado Episcopal,
Jesús García Gallo, presentó esta memo-
ria en la que Cáritas diocesana dio
cuenta tanto de los recursos empleados
como de los obtenidos para la realización
de sus diferentes acciones solidarias a lo
largo de 2011. 

Este organismo de la Iglesia de Valla-
dolid dedicó el pasado año la cantidad de
2.159.873,43 euros en los diferentes pro-
gramas que está desarrollando para aten-
der a las personas que se acercan a la
entidad para pedir apoyo en la resolución
de las dificultades sociales con que se
encuentra.

Así, a través de las diferentes accio-
nes se ha apoyado a 5.295 personas con
necesidades básicas, a las 4.420 personas
que han hecho uso de alguno de los ser-
vicios del Programa Sin Hogar y a las
2.098 que han participado en alguna de
las acciones para mejorar sus posibilida-
des de acceso al empleo. 

Todo este trabajo ha sido posible gra-
cias a las 737 personas voluntarias impli-
cadas en los diferentes proyectos y

programas que pone en marcha de Cári-
tas, sobre todo en el ámbito parroquial.

También es muy importante la cola-
boración de las Administraciones públi-
cas y de la Obra Social de varias
entidades, las generosas donaciones de
muchas personas y las colectas de las co-
munidades cristianas han permitido
hacer frente a las diferentes necesidades
de aquellos que han acudido a esta enti-
dad de la Iglesia diocesana en búsqueda
de apoyo.

No se ha olvidado, a pesar de la difí-
cil situación que estamos pasando en
nuestra provincia, de la dimensión uni-
versal de la caridad, materializada en la
colaboración con la acción socio-carita-
tiva del Vicariato Apostólico de Puyo en
Ecuador y el apoyo a la labor social de
los sacerdotes de Valladolid en zonas de
misión empobrecidas.

En esta jornada, Cáritas agradece a
todas las personas que de una u otra
forma han hecho posible su labor. Y apro-
vecha también para proponer vivir de
otra forma, desde el convencimiento de
que nuestro comportamiento ético y
nuestro compromiso, puede influir para
el bien en nuestro entorno y eliminar o
reducir las expresiones de empobreci-
miento y exclusión social existentes y ser
todos más felices. 

Porque cada persona tiene un trozo
de mundo en el que sí puede hacer algo
para hacer posible una sociedad mejor.

CÁRITAS DIOCESANA 
DE VALLADOLID PRESENTA 

LA MEMORIA´2011,
CON MOTIVO DE LA 

FIESTA DEL CORPUS CHRISTI
Y DEL DÍA DE LA CARIDAD

C
(De izqda. a dcha.)
En la presentación 
de la Memoria´2011
de Cáritas, 
el sacerdote 
Jesús García Gallo
estuvo acompañado
por el Vicario General
de la Diócesis,
Luis Argüello García, 
la Responsable de
Desarrollo 
Institucional, 
Mª Dolores Mateos y
la administradora, 
Cristina Martín, 

“VIVE CON SENCILLEZ 
Y LA ECONOMÍA DE LA GRATUIDAD NOS HARÁ FELICES”

ES EL LEMA ELEGIDO POR CÁRITAS
PARA PROMOVER PARA ANIMAR A LA CARIDAD EN 2012
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C áritas Diocesana de Valladolid conti-
núa con sus acciones dirigidas a fa-
vorecer la promoción de las

personas con dificultades sociales importantes.
Para ello ha organizado, de nuevo, varios

espacios formativos que se pondrán en marcha
en los próximos meses. Se trata de las siguien-
tes especialidades: 
• SOLDADURA CON ARCO ELÉCTRICO

CON ELECTRODO REVESTIDO
•  ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

A PERSONAS EN INSITITUCIONES.
•  OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA.

Estas acciones se realizan en los centros de
Formación para el Empleo de los que dispone
Cáritas Diocesana de Valladolid en los barrios
de España y de Girón.

También ha organizado un CURSO DE TÉC-
NICAS DE BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO, que
se   desarrollará del 18 al 22 de junio en el cen-
tro que Cáritas tiene en la Plaza Doctor Mara-
ñón 2 (de 17.00 h. a 19.00 h.).

Por otra parte, la empresa Arco Iris Prolava
S.L.U. continúa ofreciendo sus trabajos de ca-
tering, limpiezas, albañilería-mantenimiento y
jardinería.

Cáritas Diocesana de Valladolid sigue favoreciendo la promoción de las 
personas con dificultades, a través de propuestas específicas de formación

L os miembros de las Cáritas correspondientes a los municipios va-
llisoletanos de Laguna de Duero y de Medina del Campo se en-
contraron en esta última localidad el pasado jueves 7 de junio de

2012. 
Se trata de unos encuentros periódicos que vienen celebrando, en

los últimos años, estas Cáritas Interparroquiales de las dos localidades
más pobladas de la provincia de Valladolid, después de la capital, que
comparten una problemática común.

En esta ocasión pusieron en común y valoraron el trabajo realizado
en cada uno de los equipos a lo largo del curso. Las prioridades se habían
acordado en el encuentro celebrado en Laguna de Duero el 22 de no-
viembre de 2011. En concreto, fueron tres los objetivos marcados:
1) Cultivar y favorecer la espiritualidad personal y comunitaria de los vo-
luntarios de Cáritas; 2) Potenciar el trabajo coordinado y en equipo en
las diferentes intervenciones sociales; 3) Cuidar la empatía y la escucha

activa en la relación de ayuda con los participantes en las diferentes ac-
ciones.

Se constató que en ambos grupos parroquiales, gracias a las reunio-
nes y sesiones formativas mantenidas en cada uno de ellos a lo largo del
curso, se han producido avances importantes en los tres objetivos, pero
sigue siendo necesario trabajarlos más.

Además, para el curso 2012-2013, se propuso profundizar conjunta-
mente en los siguientes ámbitos de actuación:

• El cuidado del voluntariado para que pueda cuidar a otros.
• Las características, actitudes y aptitudes de los voluntarios.
• La motivación de los mismos voluntarios para participar activa-

mente en todas las actividades.
• La incorporación de nuevos voluntarios.
El siguiente encuentro será en el mes de noviembre próximo, y se

dedicará a profundizar en estos retos y a dar pasos en común.

Encuentro de las Cáritas Interparroquiales de las localidades 
vallisoletanas de Medina del Campo y de Laguna de Duero
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El 11 de octubre de 1962, va a hacer 50
años, tuvo lugar la solemne apertura
del Concilio Vaticano II, el mayor acon-

tecimiento de la historia de la Iglesia en la
época contemporánea.

El día 11 de octubre de 2011 escribió el
Papa Benedicto XVI la Carta “Porta fidei”
(Puerta de la fe) convocando un Año de la
fe, que comenzará precisamente el día 11
de octubre de este año.

¿Por qué en esta coincidencia convocar
un Año de la fe? El mismo Benedicto XVI res-
ponde: Jesucristo convoca hoy a la Iglesia y
le confía el anuncio del Evangelio, con un
mandato siempre nuevo, “es necesario un
compromiso eclesial más convencido a favor
de una nueva evangelización para redescu-
brir la alegría de creer y volver a encontrar
el entusiasmo de comunicar la fe”. La fe en
Dios, revelado en Jesucristo, es la prioridad
pastoral de la Iglesia en nuestro tiempo, y
particularmente en nuestras latitudes. Sin
una fe serena, gozosa y vivida con gratitud a
Dios es muy difícil participar personalmente
en la nueva evangelización requerida hoy.

La fe es como una puerta (cf. Act. 14,
27; 1 Cor. 16, 9; 2 Cor. 2, 12; Col. 4, 3), que
abre el acceso a Dios. Desde los orígenes de
la Iglesia Dios abre la puerta a la predicación
del Evangelio para que todos los hombres
puedan beneficiarse de la misión encomen-
dada por Jesús a sus discípulos. Al creer
atravesamos una puerta que nos sitúa en un
dinamismo que impulsa, ilumina y fortalece
la fe en todas sus dimensiones.

En este Año de la fe, nos ofrece una es-
tupenda oportunidad de leer detenidamente
los documentos del Vaticano II para superar
posibles restos de lecturas parciales, selec-
tivas y sesgadas; y de estudiar el Catecismo

de la Iglesia Católica para curarnos del anal-
fabetismo religioso y de la inseguridad en los
contenidos de la fe. Sin conocer suficiente-
mente el contenido del Evangelio es imposi-
ble evangelizar adecuadamente. Caminar
entre ambigüedades nos expone a numero-
sos riesgos y limita la decisión apostólica.

El Papa en la Carta Porta fidei señala al-
gunas características de la fe cristiana, que
explicito ahora.

a) La fe es al mismo tiempo personal y
comunitaria. Es la persona quien dice sí a
Dios con el corazón, los labios y la vida (cf.
Rom. 10, 9); la fe es un encuentro personal

con Dios, que implica la existencia entera. Y
también la fe es comunitaria y eclesial; al
creer entramos en la familia de la fe que es
la Iglesia; atravesamos un umbral para com-
partir, celebrar, vivir, testificar y alentarnos
mutuamente en la fidelidad al Señor.

b) Por la fe manifestamos nuestra con-

fianza en Dios y al mismo tiempo acogemos
obedientemente lo que ha querido transmi-
tirnos. Dios en la revelación nos ha hablado
como a amigos, se ha comunicado
a sí mismo y nos ha manifestado lo que de-
bemos creer, celebrar, rezar y practicar.
Toda palabra auténtica establece mutua
apertura del que habla y del que escucha, y
posee unos contenidos que no se pueden di-
luir en actitudes genéricas.

c) La fe y el amor deben ir unidos. La fe
sin la caridad no da fruto y el amor sin la fe
oscila entre sentimientos y dudas. La fe y el
amor se necesitan mutuamente para que
ambas recorran adecuadamente su camino.
La fe nos permite reconocer a Cristo en el
otro y el amor nos impulsa a socorrerlo.

d) La fe es difusiva, contiene un conte-
nible dinamismo apostólico. No debe quedar
encerrada en el interior; confiadamente de-
bemos transmitirla. Cuanto más apostólica
sea nuestra fe, más vigorosa se irá haciendo.
Con sencillez y humildad, sin miedos ni ver-
güenza debemos mostrar lo que creemos,
esperamos y deseamos vivir. Un apóstol va-
liente y humilde es admirable; en cambio,
un creyente acomplejado es penoso. La fe
que evangeliza se convierte para los que
buscan y dudan en una ayuda preciosa para
dar el paso a la fe en Dios.

El Papa alude al final de la Carta a la his-
toria de nuestra fe. Ponemos la mirada en
Jesucristo que “inició y completa nuestra
fe” (Heb. 12, 2), y nos sentimos rodeados de
“una nube ingente de testigos” (Heb. 12, 1).
En esta historia emergen Abraham el padre
de los creyentes, Moisés el conductor de Is-
rael por el desierto, la Virgen María dichosa
porque creyó (Lc. 1, 26-33, 45), los apósto-
les que dejaron todo para seguir a Jesús (cf.

Mt. 10) y tantos hombres y mujeres que han
testificado a lo largo del tiempo la belleza
de la fe con su gozo y su cruz.

¡Que el Año de la fe, a que nos convoca
el Papa deje en cada uno de nosotros y en
nuestras comunidades cristianas una huella
profunda! ¡Que sea renovada nuestra fe!.

LA PUERTA DE LA FE
D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid
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LA FE ES COMO UNA PUERTA QUE ABRE EL ACCESO A DIOS
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En la homilía de laCelebración del Corpus Christi, 
D. Ricardo Blázquez animó a prepararse para vivir con 
intensidad el año de la fe, a partir del mes de octubre.
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El pasado 4 de junio llegó a Vallado-
lid una reliquia de San Juan Bosco,
el santo de los Jóvenes. Con ocasión

de celebrarse, en 2015, los 200 años del
nacimiento de Don Bosco, el Rector
Mayor, IX sucesor de Don Bosco, Pascual
Chávez, ha querido que una reliquia sig-
nificativa del Santo de los jóvenes, y el
primero fotografiado en la historia, visi-
tase toda la Congregación. 

Las reliquias ya ha estado en varios
continentes (130 países) y en 2012 está
visitando las presencias salesianas de Es-
paña. La urna contiene una réplica de la
imagen exacta de Don Bosco, como se
halla en la Basílica de María Auxiliadora
en Turín. En el interior de esta réplica
vienen las reliquias que llegaron a España
el 1 de mayo a Bilbao y dejarán nuestro
país el próximo 11 de noviembre, desde
Barcelona.

Cientos de niños y jóvenes participa-
ron de este acto en el que también estu-
vieron presentes diversas personalidades
y autoridades de la ciudad, entre ellas,
el arzobispo, D. Ricardo Blázquez, quien
recordó su principal lema: “solo los que
logren abrir el corazón de las personas
serán buenos educadores”.  

BIOGRAFÍA DE UN SANTO

Juan Melchor Bosco (Don Bosco)
(1815-1888), sacerdote, educador y es-
critor italiano del siglo XIX, nació en I
Becchi y falleció en Turín. Fundó la con-
gregación salesiana, la Asociación de Sa-
lesianos Cooperadores, el Boletín
Salesiano, el Centro Juvenil y el Instituto
de las Hijas de María Auxiliadora. Des-

arrollo su labor educativa con los jóvenes
más necesitados del convulso Turín de la
segunda mitad del XIX. Basó su sistema
educativo en tres pilares: razón, religión
y amor. Su prestigio como sacerdote y
como educador de los jóvenes necesita-
dos o en riesgo de exclusión social, le
valió el respeto de las autoridades civiles
y religiosas de su tiempo y de su país, así
como una notable fama en el extranjero.
“La educación sólo es posible desde el
corazón” era su mensaje. Fue canonizado
por el Papa Pío XI el 1 de abril de 1934, y
Juan Pablo II, en 1989 lo proclamó
“Padre, Maestro y Amigo de los Jóvenes”.

LOS SALESIANOS EN VALLADOLID

Los salesianos llegaron a Valladolid en
1971, donde les encargaron la animación
de la Parroquia de María Auxiliadora. 

La opción por los jóvenes es misión
fundamental de los salesianos, por eso
siempre estuvo en su mente encontrar
unos locales donde comenzar el trabajo
pastoral. 

El Ayuntamiento cedió unos bajos co-
merciales que se habilitaron para Centro
Juvenil. El 1 de noviembre de 1971 se in-
auguraron los locales, para desarrollar
sus actividades hasta que se instalaron en
los locales parroquiales de María Auxilia-
dora el 1 de mayo de 1977. 

El 22 de mayo de 1977 se inauguraba
el Templo Parroquial de María Auxilia-
dora. La Residencia Don Bosco abrió sus
puertas para dar un servicio a toda la re-
gión. En el 2001 la Fundación Juansoña-
dor abrió sus puertas con el Centro de Día
“Alalba”.

La Casa de 
Juventud Aleste,

(foto inferior)
entidad ciudadana
de utilidad pública

municipal,
premiada en

diversas ocasiones
por su trabajo con

la infancia 
en exclusión 

y el voluntariado,
aprovechó la visita
de las reliquias de

Don Bosco para 
celebrar sus 40

años con una 
exposición.

En la foto superior,
celebración 
Eucarística 

de Acción de 
Gracias. 

VALLADOLID ACOGE CON GRAN
DEVOCIÓN UNA RELIQUIA 
DE SAN JUAN BOSCO,
EL SANTO DE LOS JÓVENES 

8I9

DON BOSCO SE HIZO PRESENTE EN EL BARRIO DE PAJARILLOS
DONDE LOS SALESIANOS REALIZAN SU LABOR EDUCATIVA, 
SOCIAL Y PASTORAL A TRAVÉS DE DIVERSAS OBRAS COMO 
LA CASA DE JUVENTUD ALESTE, LA RESIDENCIA DON BOSCO,
LA PARROQUIA MARÍA AUXILIADORA Y 
UNA DIVERSIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES  
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matrimonio entre Ana
de Austria y Luis XIII de
Francia, el príncipe Fe-
lipe de España e Isabel
de Borbón. El monarca
encomendó a fray Simón
la instrucción espiritual
de la futura reina de
Francia. Para entonces,
había vuelto a ser nom-
brado ministro de la Tri-
nidad calzada de
Valladolid. Ana de Aus-
tria, tras haber vivido la
complicada situación en
la Francia de la primera
mitad del siglo XVII, re-
cordaba el privilegio
que tuvo al haber con-
tado con la dirección es-
piritual de fray Simón
de Rojas, manteniendo
ambos el contacto a tra-
vés de la corresponden-
cia. Examinó el

trinitario los “Avisos” que Felipe III había
redactado para el buen gobierno de su
hija predilecta en su nueva corona. En
todo ello no se olvidaba de la complicada
situación religiosa de Francia, de la con-
vivencia entre católicos y hugonotes. La
aconsejaba evitar las controversias,
dando testimonio de la fe a través de sus
acciones. Hacía una llamada a evitar la
presencia de validos, tratando de que la
reina no fuese sujeto paciente de esas
redes políticas que tan bien conocía fray
Simón. Además éste estuvo presente en
los escenarios de la Corte que despedía a
una de sus infantas y recibía a una prin-
cesa que Rojas iba a conocer muy bien:
Isabel de Borbón, de la cual fue confesor. 

Antes, el monarca continuó confiando
responsabilidades al trinitario. Durante el
viaje que Felipe III realizó a sus territo-
rios de Portugal en 1619, encomendó a
fray Simón los oficios de preceptor y con-

fesor de sus hijos los infantes Carlos y
Fernando. A cambio Rojas pidió al rey que
se ocupase del progreso de la orden tri-
nitaria en aquellas tierras. Fue en este
periodo cuando llegó noticia de que el
papa Paulo V había creado al infante Fer-
nando cardenal de la Iglesia. Un año ten-
dría que esperar para recibir la mitra de
Toledo, la más copiosa en renta de Es-
paña. Este infante, que estudió Quintín
Aldea, ha sido calificado como el Habs-
burgo español mejor dotado intelectual-
mente del siglo XVII. Cuando murió el
trinitario, el cardenal-infante escribió al
Papa, solicitando que agilizase su proceso
de beatificación. Incluso, don Fernando
—que fue gobernador de los Países
Bajos— se había atrevido a encomendarse
a su intercesión en el transcurso de las
circunstancias bélicas de la Guerra de los
Treinta Años. Si poca era la inclinación
del cardenal-infante por la vida eclesiás-
tica —solamente recibió las órdenes me-
nores—, menos gustaba fray Simón de las
propuestas de Felipe III para convertirlo
en obispo. Lo intentó para Jaén y Valla-
dolid pero el trinitario no lo aceptó.
Cuando en 1624 el patriarca de las Indias,
Diego de Guzmán, visitó la capilla ar-
diente de fray Simón de Rojas, exclamó
que a sus pies faltaban dos mitras: aque-
llas que había rechazado. Por eso, se
quitó la suya depositándosela a su lado y
mandó traer otra de la Capilla Real.

La salud de Felipe III se deterioró a su
regreso de Portugal y el monarca llamó
en repetidas ocasiones al trinitario
cuando pensaba que su vida corría peli-
gro. En la cabecera de aquel último lecho
permanecieron hombres de predicación
sagrada como Rojas o el jesuita Jerónimo
de Florencia, cuestionando el propio mo-
narca los efectos negativos que sobre su
reinado había alcanzado el valimiento —
el duque de Lerma había caído política-
mente en 1618—. 

Quizás sobre esta cuestión trató el re-
cado que el rey dio a fray Simón para que
se lo comunicase a su hijo y heredero,
Felipe IV, acerca del gobierno de la Mo-
narquía.

FELIPE III QUERÍA HACER DE ROJAS UN CONSEJERO DE ESTADO, PERO 
A FRAY SIMÓN LE ERAN MÁS PROPIOS LOS MINISTERIOS DE CONCIENCIA

Los biógrafos de fray
Simón de Rojas han
tratado su implica-

ción en la expulsión de
los moriscos de España
(1609). A su muerte, el
dominico Cristóbal de To-
rres destacó que este tri-
nitario había otorgado el
dictamen para que los
reyes resolviesen a favor
de la expulsión aunque
Rojas no había formado
parte de las Juntas de Es-
tado conformadas para
aconsejar a Felipe III
sobre la cuestión mo-
risca. Antonio Domínguez
Ortiz, maestro de moder-
nistas, pensaba que las
causas que condujeron a
esta decisión era menes-
ter encontrarlas en la in-
timidad del monarca.
Todo ello ocurrió antes
de la muerte de la reina Margarita en
1611, como consecuencia del parto del
infante Alonso. Esta pérdida la relató fray
Simón a través de una Relación publicada
en dos ediciones en lengua italiana.
Desde esa intimidad se podía explicar la
petición de impulso que le pudo hacer
fray Simón al rey para reemprender la
conquista de Argel. El testimonio procede
del célebre predicador trinitario fray
Hortensio Félix de Paravicino, retratado
por El Greco. Con esta iniciativa, Rojas
no se mezclaba en un asunto de estado
en lucha contra la piratería berberisca.
Más bien se interesaba como trinitario
por el mercado y redención de cautivos.

Felipe III quería hacer de Rojas un
consejero cercano a los asuntos de es-
tado, pero fray Simón le indicó que le
eran más propios los ministerios de con-
ciencia. El duque de Lerma preparaba en
1615 la consolidación de la alianza entre
Francia y España, plasmada en el doble

SAN SIMÓN DE ROJAS (V)
El trinitario de los Habsburgo de España

San Simón de Rojas,fraile trinitario. Nació en Valladolid en 1552 y murió en Madrid en 1624. Beatificación 1766. 
Fue canonizado el 3 de julio de 1988

BI  NAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

A los pies del
trinitario las 
mitras que 

rechazó
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l 4 de febrero de 2012 se rindió un ho-
menaje al sacerdote D. Hipólito Ca-
breros Velasco. Tuvo lugar en
Villanueva de la Condesa, donde ejer-
ció como  párroco  durante cuarenta

años, desde 1899 hasta su muerte, el día 14 de julio
de 1939.

D. Hipólito fue un austero cura rural, párroco de
un pequeño pueblo de 150 habitantes. Perteneció a
un grupo de sacerdotes formados en el Seminario de
Valderas, que configuraron su ministerio pastoral a
la luz de dos realidades eclesiales: una Espirituali-
dad alentatada por la Unión Apostólica, asociación
de sacerdotes de ámbito nacional; y la Doctrina So-
cial de la Iglesia, impulsada por la publicación de la
encíclica Rerum Novarum, de León XIII. 

Espiritualidad y Doctrina Social fueron las fuer-
zas que convirtieron a D. Hipólito y a otros sacerdo-
tes del antiguo partido judicial de Villalón  en
“buenos pastores” de su grey. Sus feligreses arras-
traban una vida llena de penurias, consecuencia de
las injusticias sociales de aquella época: abarata-
miento del precio del trigo, abuso de los prestamis-
tas, (auténticos usureros), etc. Las consecuencias
eran evidentes: pobreza y desunión vecinal.

Aunque “estaban como ovejas in pastor”, D. Hi-
pólito comenzó a construir una verdadera comuni-
dad con las “piedras vivas” que había en Villanueva.
Y este empeño estuvo a punto de costarle la vida, ya
que sufrió un atentado en el mismo pueblo. Sin
duda, meditaría más de una vez las palabras de San Pablo: “A nadie
damos motivo alguno para que pueda desacreditar el ministerio; antes
bien, en toda ocasión nos comportamos como ministros de Dios, aguan-
tando mucho, sufriendo, pasando estrecheces y angustias… procedemos
con limpieza de vida, con paciencia, con bondad, apoyados en la pala-
bra de la verdad y en la fuerza salvadora de Dios”. (2 Cor 6 ).

El Catolicismo Social echó a andar en esta Tierra de Campos, en Vi-
llanueva de la Condesa, de la mano de D. Hipólito en el año 1906. El celo
apostólico y la caridad pastoral animaban a este cura entregado a trans-

formar en cuerpo y alma la vida de sus feligreses, y
ninguna ideología ni partido político inspiraron su
tarea (el día que en 1922 se inauguró la luz eléctrica
en el pueblo, Hipólito le dijo a sus fieles: “Lo único
que se necesita para pasar de  las tinieblas a la luz,
es la voluntad de ayudarse mútuamente”. 

Su ministerio pastoral fue fecundo y quedó plas-
mado en lo que podríamos llamar “las obras de mi-
sericordia de un buen pastor”:
• Creación del Sindicato Agrícola Católico (1906)
• Caja de Ahorros y Préstamos.
• Panera sindical.
• Maquinaria agrícola, en régimen comunal.
• Compra de 176 has. de terreno de labor, 

distribuidas entre los socios del sindicato.
• Cooperativa de consumo.
• Fábrica de chocolates.
• Farmacia-botiquín
• Instalación de la luz eléctrica.
• Carretera que enlaza con la Villalón –Albires
• Plantación árboles.
• Instauración del día del árbol.
• Escuela nocturna de formación general y oficios.
• Biblioteca. 

A partir del año 1912 se da un nuevo paso en el
afianzamiento de la acción social de la Iglesia en la
comarca de Villalón a través de los Círculos y de los
Sindicatos católicos, que se van extendiendo hasta
formar, en el año 1919, la Federación de Sindicatos
Agrícolas Católicos del Partido de Villalón, motor de

desarrollo económico y comunitario de la zona.
Los impulsores de esta Federación son el propio D. Hipólito, D. Ful-

gencio, párroco de Villalón y D. Emilio, médico de Villagómez.
Al terminar este artículo, me vienen a la mente las palabras de des-

pedida de San Pablo a Timoteo: “He combatido bien mi combate, he con-
cluido mi carrera, he guardado la fe. Sólo me queda recibir la corona de
salvación, que aquel día me dará el Señor, juez justo…” (2Tim 4,7-8).

¡Bendito D. Hipólito y tantos curas que enterraron sus vidas en el
surco del trabajo apostólico, humilde, en el mundo rural!

P ara la reflexión, propongo algunas ideas relativas a la necesidad de comunicar nuestra fe en Jesucristo y anunciar el Evangelio. Si se tiene en cuenta que
la comunicación humaniza al hombre… el cristiano busca que dicha comunicación favorezca la comunión entre las personas y el sentido de pertenencia
eclesial. Para ello, el silencio ofrece la posibilidad de una escucha atenta de lo que el otro comunica y expresa el respeto y el deseo de saber más; al mismo

tiempo permite una reflexión y una articulación de las ideas para que puedan servir mejor a las personas con quienes uno se comunica. Y junto al silencio, la pala-
bra de Dios se constituye en una propuesta para la vida y para la fe.
Pero esto sólo será posible cuando lo que se comunica es la verdad. La mentira, la difusión del error, la duda, producen más bien incomunicación y, con ella, deshu-
manización. Cuando se transmite la verdad, la belleza, la bondad de la vida ordinaria, se está mostrando al hombre el camino para ser auténticamente hombre, se
dispone el corazón al conocimiento de Dios, que es la auténtica expresión de la Verdad, la Belleza y la Bondad. 
Por eso, la máxima dimensión humanizadora de la comunicación es el anuncio de Jesucristo, camino, verdad y vida. Él mismo envió a los discípulos a comunicar la
buena noticia del Evangelio, una noticia que es la misma ayer, hoy y siempre.

E

ACTOS DEL HOMENAJE 
• Eucaristía concelebrada por el Vicario de
Campos y varios sacerdotes del arciprestazgo
de Mayorga–Villalón. 
• Acto literario y biográfico a cargo de 
Ezequiel Cabreros Pisonero, sobrino 
de Hipólito, y de Ángel María Trilla Casquero.
• Inauguración de una placa, con la dedicación
de la plaza del Ayuntamiento a Hipólito, a
cargo de la alcaldesa de Villanueva, Mª Ascen-
sión Crespo.
• Vino español y comida.

Homenaje a un cura rural:D. HIPÓLITO CABREROS
Diodoro Sarmentero Martín, Vicario de Tierra de Campos
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Del 16 de junio al 6 de julio
iNScRipciÓN paRa La XXiV 
pEREGRiNaciÓN DiocESaNa 
DE ENFERMoS, HoSpiTaLaRioS
Y pEREGRiNoS a LoURDES

(La peregrinación será del 21 al 24 de julio)
Hora:             de 19.00 a 20.30 h. 

(de lunes a viernes) 
Lugar: C/ Simón Aranda, 13 2º piso
Organiza:      Hospitalidad de Lourdes

16 de junio
ENcUENTRo DE acciÓN 
caTÓLica

Hora: de 10.30 a 18.30 h. 
Lugar: Casa de Acción Católica 

C/ Simón Aranda, 13 2º piso
Organiza:     Acción Católica General

cLaUSURa DEL cURSo DE 
paSToRaL DE La SaLUD

Hora: 17.30 h. 
Lugar: Parroquia de San Ildefonso 

(La Cistérniga)
Organiza:      Pastoral de la Salud

17 de junio
Vi ENcUENTRo SoLiDaRio 
DE MaNoS UNiDaS

Hora: 12.30 h. 
Lugar: Ermita del Villar 

(Gallegos de Hornija)
Organiza:      Grupo de MMUU del Valle del Hornija
Información: 983.788.080

cHaRLa
¿Por qué funcionan las familias que funcionan?
imparte Diego Velicia, terape familiar del COF

Hora: de 17.00 a 19.00 h. 
Lugar: Parroquia de La Pilarica 

C/ Calatrava, 4
Organiza:     Centro de Orientación Familiar

Del 22 al 24 de junio
pEREGRiNaciÓN DiocESaNa a
SaNTiaGo DE coMpoSTELa,
poNTEVEDRa Y TUY

Hora: 6.30 h. 
Lugar: Plaza del Colegio de Santa Cruz 
Organiza:      Apostolado Mundial de Fátima

22 de junio
TRaSLaDo pRocESioNaL DE
JESÚS DE MEDiNacELi

Eucaristía presidida por Mons. Ricardo Blázquez
Hora: 19.00 h. 
Lugar: S. I. Catedral

C/ Arribas, 1
Organiza:     Cofradía del Discípulo Amado y 

Jesús de Medinaceli

23 de junio
SoLEMNE BESapié

Eucaristía presidida por Mons. Ricardo Blázquez
Hora: desde las 11.00 hasta las 19.00 h. 
Lugar: Parroquia de San Agustín 

Paseo Filipinos, 7
Organiza:     Cofradía del Discípulo Amado y 

Jesús de Medinaceli

ii aNiVERSaRio ciDEViDa
Eucaristía presidida por Mons. Ricardo Blázquez
Hora: desde las 13.00 hasta las 18.00 h. 
Lugar: Sede de Cidevida 

(Tordesillas)

882 AM y 104.5 FM

Íscar 101.2 FM

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 19:00 a 19:30

Iglesia Noticia 
Domingo, 9:45 a 10:00

agenda diocesana

C
o

m
e

n
ta

ri
o

s
 d

e
l 
E

v
a

n
g

re
lio

: 
F

ra
y
 J

o
s
é

 L
u

is
 G

a
g

o
 O

P
 (

re
s
u

m
e

n
)

17 de junio
XI Domingo del T. O.

Mc 4, 26-34 

El evangelio que nos propone la liturgia
selecciona un fragmento del evangelio de
san Marcos  que forma parte de la sección
de parábolas con las que enseña al pue-
blo la doctrina sobre el reino de Dios: La

parábola del grano que crece por sí solo y
la del grano de mostaza. La primera com-
para el reino de Dios a la simiente que un
hombre planta en la tierra. El sembrador
se desentiende de ella y la semilla ger-
mina y va creciendo sin que se sepa

cómo; la tierra va produciendo la cosecha
ella sola. Una imagen tan sencilla entraña
la luz que describe lo que es y cómo se  
desarrolla el reino  de Dios. La segunda
parábola compara dicho reino con un
grano de mostaza: una semilla tan pe-

queña, se hace, cuando brota, más alta
que todas las hortalizas. Ambas parábolas
coinciden en elementos sencillos como los

del grano que germina por sí mismo.

24 de junio
XII Domingo del T. O.

Mc 4, 35-40

El evangelio de este domingo recoge una
escena  impresionante. La mar está  pro-
celosa, el cielo se les viene abajo, Jesús
descansa entre los aparejos de pesca.

Los discípulos, ante aquella tormenta gri-
tan pidiendo ayuda al maestro: “¿No te im-
porta que nos hundamos?, le gritan. Jesús
se yergue, increpa al viento y dice: “¡Silen-

cio, cállate! Y añade el evangelista: “El
viento cesó y vino una gran calma. Diri-
giéndose a los discípulos les dijo: ¿Por
qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis

fe? Se quedaron espantados y se decían
unos a otros: Pero, ¡quién es éste que

hasta el viento y las aguas le obedecen!
La escena es magnífica. Y la metáfora,
evidente. El mar revuelto representa  el

mundo de cada generación: un lugar  re-
vuelto y confuso; el tiempo, tormentoso y

amenazador, representa los signos de
cada época. La barca, la Iglesia.

Junio´2012
I JORNADAS DE EDUCACIÓN EN VALORES

21 de junio: “Humanizar la educación”, Abilio de Gregorio (Licenciado en Ciencias 

de la Educación y diplomado en Orientación Familiar). 20.00 h Paraninfo UVA
24 de junio: Concierto extraordinario. Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid

19.00 h Sala Sinfónica Auditorio Miguel Delibes

Actos organizados por la Escuela Universitaria de Magisterio “Fray Luis de León”

www.eumfrayluis.com
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