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EDITORIAL

■ Javier Rodríguez Ortega. 
Este joven jesuita vallisoletano de 34
años fue ordenado sacerdote el sá-
bado 7 de julio, en una ceremonia pre-
sidida por el arzobispo de Valladolid,
D. Ricardo Blázquez Pérez. 
Cursó sus estudios hasta COU en el
Colegio San José de Valladolid 
y actualmente su residencia se en-
cuentra en Santiago de Chile. Allí per-
manecerá dos años para completar
sus estudios teológicos y colaborar
con el equipo de formación de familias
en el colegio de san Ignacio así como
en la parroquia de san Cayetano .

■ Fray Rafael Pascual Elías.

Como especialista en espiritualidad
carmelitana, participó en el IX Encuen-

tro de Maestros de Espiritualidad, que
organiza el Centro Diocesano de Espi-
ritualidad. La edición de este año se
desarrolló del 6 al 8 de julio y estuvo
dedicada a “Santa Teresa de Jesús,
guía de almas”. El programa incluyó
seis charlas, un encuentro de oración
y una excursión para visitar el con-
vento de san José, en Medina del
Campo, fundado por la santa en 1567.
Fray Rafael ofreció cuatro conferen-
cias acerca de la doctrina teresiana
sobre la Dirección Espiritual.

El 8 de septiembre, la ciudad
de Valladolid celebra la Fiesta
de la Natividad de la Virgen,
bajo la advocación de  Nª Sª de
san Lorenzo. 
El 21 de octubre de 1917 tuvo
lugar la coronación canónica
de la imagen, en una ceremo-
nia presidida por el cardenal
Cos. Asimismo, fue declarada
Alcaldesa Honoraria, motivo
por el que lleva incorporado
permanentemente el bastón
de mando y la medalla de la
ciudad.
En 2012 se cumplen 25 años
desde que la imagen de la Pa-
trona de Valladolid fue trasla-
dada desde el convento de
Santa Ana a la nueva Iglesia de
san Lorenzo. La antigua parro-
quia, gótica de tres naves, fue
derribada en 1967, conser-
vando únicamente la portada
y la torre cuadrada, para cons-
truir en el mismo lugar el tem-
plo actual.

E 
l Papa ha puesto una
vez más el acento
sobre lo esencial
para animarnos a

todos a proponer sin pudor el
Evangelio de la Vida y a rezar
para que crezca la ayuda hacia
los niños cuya vida se ve 
amenazada, así como el 
compromiso de sostener a
quienes se encuentran en 
dificultad para acoger una
nueva vida y a las familias que
han sido probadas por el drama
del aborto.
Benedicto XVI lo ha hecho 
explícito en un mensaje a los
responsables de la "Obra por la

Adopción Espiritual del 
Concebido", que este año 
celebra el XXV aniversario de su
fundación. La adopción 
espiritual consiste en rezar 
durante nueve meses un 
misterio del Rosario y una 
oración adicional, con la 
intención de proteger la vida
naciente amenazada en el seno
materno. Esta iniciativa tiene
también una importante 
dimensión pública que nos
muestra que es posible, en una
situación de evidente dificultad
y hostigamiento cultural, dar
testimonio de la fe que se 
profesa. 

LaPortada
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Familias, simpatizantes y amigos de la
HOAC de Castilla y León y de La Rioja ce-
lebraron en Palencia la tradicional convi-
vencia de verano. Cuatro militantes de
Valladolid participaron en este encuentro
que ha combinado lo cultural, lo lúdico y la
oración, favoreciendo el diálogo fraterno
y distendido entre los participantes. La
convivencia concluyó uniéndose a la Euca-
ristía dominical en la comunidad parro-
quial de San Antonio.
Además, del 23 al 25 de julio se han cele-
brado en Ávila las Jornadas Abiertas de los
Cursos de Verano de la HOAC en las que
también han participado miembros del mo-
vimiento en nuestra diócesis. El tema de
este año ha sido los efectos negativos de
los recortes sociales sobre los obreros.

10 y 11 de julio

Ecos del Seminario

Jesús García Gañán

Piropos a María
Han pasado ya los meses de julio y agosto, un
tiempo en el que muchos han podido disfru-
tar de unos merecidos días de descanso, com-
partiendo más tiempo con la familia,
visitando lugares desconocidos para ellos, de-
dicando un rato más largo a la oración o sim-
plemente disfrutando del hogar y la
tranquilidad que ofrece el verano. 
Comenzamos ya el mes de septiembre, y en
estos días nuestra ciudad se viste de gala al
celebrar a su patrona, Nuestra Señora de San
Lorenzo. ¡Qué buena ocasión para presentar-
nos todos, como vallisoletanos, ante quien
honramos y veneramos como patrona, abo-
gada e intercesora! No nos olvidemos de Ella
en estas jornadas festivas. La mejor fiesta, sin
ninguna duda, no será aquella en la que bus-
quemos aguantar hasta el amanecer, o llenar
nuestro estómago de bebida sin más, sino en
la que María esté presente como protago-
nista, alentando nuestro quehacer cotidiano
y orientando nuestra diversión y ocio. 
Pero el mes de septiembre no es solamente
un tiempo de fiestas en nuestra ciudad, sino
que otros muchos pueblos de España cele-
bran a su patrona el día 8 de septiembre,
coincidiendo con la solemnidad de la Nativi-
dad de la Virgen María. Es realmente bello co-
nocer las distintas tradiciones y maneras con
las que cada localidad honra, venera y aclama
a la Virgen bajo su advocación concreta, aun-
que para los niños pequeños sea un verda-
dero lío. Me viene al recuerdo la pregunta de
aquel niño de catequesis de primera comu-
nión: “Y entonces… ¿Cuál es la Virgen verda-
dera?  ¿Por qué hay tantas vírgenes?” 
Nuestra Madre es solo una, la Virgen María,
Madre de Jesús y Madre nuestra, pero cada
pueblo la piropea en su propio idioma, con las
palabras más bonitas que cada uno sabe
decir. Precioso mosaico, el de nuestros pue-
blos con sus distintas advocaciones marianas. 
Ojalá que nunca nos cansemos de dirigir
nuestra mirada a María e implorar su protec-
ción maternal; dejémonos llevar de su mano
hasta Jesús, y seamos buenos hijos, siempre
dispuestos a honrar a la Madre con lo mejor
de nuestras vidas.

Belén (HOAC de Valladolid)
en la celebración de la Eucaristía

La cita tuvo lugar en Villagarcía de Campos y sirvió para reflexionar sobre
las conclusiones de los tres últimos encuentros de arciprestes, dedicados a
la Caridad, y para poner en común las actuaciones programadas por cada
diócesis, con motivo del Año de la Fe. Asimismo, obispos y vicarios realiza-
ron una visita cultural a la Villa del Libro de Urueña donde Jesús Julio Car-
nero, presidente de la Diputación provincial de Valladolid, les acompañó en
su recorrido por el Centro E-Lea “Miguel Delibes”.

17, 18 y 19 de agosto

ENCUENTRO DE OBISPOS Y VICARIOS DE ENCUENTRO DE OBISPOS Y VICARIOS DE IGLESIA EN CASTILLA

CONVIVENCIA DE LA HOAC

2 3
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21 al 24 de julio
LOURDES: LUGAR DE FE Y AMOR
(Jesús García Gañán)

La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lour-
des de Valladolid ha realizado la XXIV pe-
regrinación diocesana al Santuario mariano
de Lourdes, presidida por D. Ricardo Bláz-
quez. Unos 150 peregrinos, entre enfermos
y hospitalarios, viajaron hasta el lugar
donde la Virgen María quiso mostrarse a la
vidente Bernardita y hacerle partícipe de
un mensaje del que aún seguimos alimen-
tándonos. Entre las actividades realizadas
destacaron: la celebración de la Eucaristía
presidida por nuestro arzobispo en la capi-
lla de San José; la Misa internacional con-
celebrada por varios obispos y casi 200
sacerdotes; la celebración penitencial y la
procesión mariana de las antorchas, presi-
dida por nuestra Hospitalidad, así como la
Eucaristía en la gruta y el Vía crucis por la
montaña, para los peregrinos, y junto al
río, para los enfermos. En la convivencia
del último día, muchos enfermos y pere-
grinos se animaron a recitar poesías o can-
tar canciones y algunos hospitalarios
realizaron una divertida obra de teatro. 
Al volver hacia Valladolid, se celebró la Eu-
caristía en el Santuario de Arántzazu, un

bonito paraje en el que todos pudimos dar
gracias a María por tan buena peregrina-
ción. En su homilía, Jesús Hernández, con-
siliario de la Hospitalidad, animó a todos a
ser agradecidos con el Señor y a poner en
práctica aquellos propósitos ofrecidos a la
Virgen, fruto de la peregrinación. En el ca-
mino de vuelta hasta Valladolid, muchos
hospitalarios, enfermos y peregrinos que
por primera vez viajaban hasta este san-
tuario, ofrecieron su testimonio. Una vez
más se palpaba en sus palabras la maravi-
lla de ser cristiano y la gran obra que Dios
va haciendo en aquellos que se dejan.

23 al 29 de julio de 2012,
PEREGRINACIÓN DE JÓVENES
A CANTABRIA
(Jorge Fernández Bastardo)

Cerca de cincuenta jóvenes, junto a sus
catequistas y varios sacerdotes, participa-

ron en la Peregrinación Diocesana de Jó-
venes a Cantabria.
Los ejes fundamentales de esta peregrina-
ción han sido el caminar, la Palabra de
Dios, la oración, la catequesis, la convi-
vencia y, por supuesto, la celebración de
la Eucaristía. Nos hemos querido dejar
conducir por el relato de los discípulos de
Emaús (Lc 24,13-35): “de qué hablabais
por el camino”; “que necios y torpes sois”;
“Él les explicó las Escrituras” y “lo reco-
nocieron al partir el pan”.
Además, la peregrinación ha tenido dos ob-
jetivos: realizar parte del camino de San-
tiago por el Norte de España y dedicar un
tiempo a fortalecer la fe de los jóvenes a
través de la formación, de la oración y de
la celebración de los sacramentos.
La primera parte se desarrolló del 23 al 26
de julio. Durante las mañanas recorrimos
el hermoso camino de Santiago por tierras

Lourdes, Cantabria, Medjugorje y el 
Camino de Santiago fueron destinos 

elegidos por los peregrinos de Valladolid.

PEREGRINACIONES

Vallisoletanos en la XXIV Peregrinación diocesana al Santuario de Lourdes
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cántabras, un camino de gran belleza na-
tural que discurre entre las verdes monta-
ñas y el azul profundo del mar. Al caer la
tarde nos reuníamos para desarrollar las
diferentes catequesis y celebrar la fracción
del pan. 
Esta primera parte de la peregrinación fue
un reflejo de la propia vida: las ilusiones,
los deseos, las dificultades, los retos, los
sufrimientos, las enfermedades (concreta-
das en las ampollas), el esfuerzo, el sacri-
ficio, la solidaridad, el compañerismo y la
alegría. Hicimos morada en Laredo, San-
toña y Noja, donde disfrutamos de sus es-
pléndidas playas. 
El día 26, tras una durísima etapa, llega-
mos a Santander. Allí fuimos acogidos en la
“Fundación Obra San Martín” a la que
agradecemos profundamente su gran hos-
pitalidad. Tras un tiempo de descanso y
playa, celebramos el sacramento de la re-
conciliación.
La segunda parte de la peregrinación tuvo
lugar los días 27 y 28 de julio. Dedicamos
las mañanas a profundizar en dos temas
fundamentales para la vida de un cris-
tiano: Cristo y la Eucaristía. Además, rea-
lizamos un precioso e interesante taller
sobre el “Rostro de Cristo”, en el que cada
joven pintó un icono del rostro del Señor,
en un clima de oración, como verdadera-
mente se realizan los iconos. 
El día 28 recibimos la visita de nuestro ar-
zobispo D. Ricardo, que tuvo un agradable
tiempo de diálogo con los jóvenes y presi-
dió la celebración de una Eucaristía. 
Finalizamos nuestra peregrinación dioce-

sana por Cantabria el sábado, 29 de julio
visitando el Monasterio de Santo Toribio de
Liébana, donde veneramos el “Lignum Cru-
cis”, la Cruz del Señor, fuente de vida para
el camino cotidiano.

Del 7 al 12 de Julio 
PEREGRINACIÓN A MEDJUGORJE
(David Prieto)

Un grupo de peregrinos españoles (varios
de Valladolid acompañados por el sacer-
dote Jesús Hernández) tuvimos la oportu-
nidad de pasar unos días junto a Nuestra
Madre la Reina de la Paz en Medjugorje
(Bosnia-Herzegovina). Allí nos sumamos al
programa la parroquia: Santo Rosario, Eu-
caristía, Corona de la paz y Oración de Sa-
nación. Además, visitamos los lugares
emblemáticos del Povdro (el Monte de las
Apariciones), el Kricevac (el Monte de la
Cruz), la Comunidad del Cenáculo (dedi-
cada a la reinserción de toxicómanos), la
Aldea de la Madre (un hogar para hijos de
familias desestructuradas) o la vecina pa-
rroquia de Tihaljina (donde se encuentra
la imagen de la Virgen popularizada por
Radio María). También tuvimos la suerte de
mantener un encuentro con el Rector de la
parroquia, el franciscano P. Danko, y con
Iván, uno de los videntes, que recibió de
la Reina de la Paz el encargo de los Grupos
de Oración.
La peregrinación a Medjugorje es sin duda
una oportunidad de encuentro con la
Madre, que nos invita a la conversión ayu-
dados por “cinco piedrecitas”: oración, eu-
caristía, lectura de la Biblia, ayuno y
confesión mensual.
Para organizar la peregrinación contamos
con la ayuda de Nickola e Irene, guías para
Hispanoamérica, y con las inestimables ex-
plicaciones de Maja, guía oficial de la pa-
rroquia de Medjugorje.

VERANO´2012

Un grupo de 26 personas de Íscar,
hemos hecho este verano el Camino de
Santiago, desde Sarria (Lugo) hasta
Compostela. Todo el mundo debería
tener esta experiencia para cambiar pe-
queñas cosas en la vida: aceptar mejor
el sufrimiento; no ser tan exigentes con
los demás y sí con nosotros mismos; va-
lorar una palabra de ánimo o una son-
risa en el momento oportuno... 
En el camino hemos aprendido que si te
pones en las manos de Dios, Él no te
deja caer nunca, y que siempre hay per-
sonas dispuestas a ayudarte.

Del 15 al 22 de agosto
DE ÍSCAR A SANTIAGO

Jóvenes peregrinos con D. Ricardo en Santander Peregrinos en Medjugorje

Iscarienses en el Camino de Santiago
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"MONACATUS" es el título elegido para la
decimoséptima edición de Las Edades del
Hombre, dedicada a la vida monástica de
la Iglesia católica. La celebración del mi-
lenario del Monasterio de San Salvador, en
Oña (Burgos), fundado en 1011 por Sancho
García, tercer conde de Castilla, ha moti-
vado que  esta localidad haya sido elegida
como sede de la exposición. 
Organizada en 6 capítulos, la muestra
cuenta con 138 obras artísticas de todos
los rincones de Castilla y León y de autores
como Zurbarán, El Greco, Ribera, Berru-
guete, Gregorio Fernández o Goya.

3 de Julio
UNIDAD PARROQUIAL SANTÍSIMO 
SALVADOR–SANTIAGO APÓSTOL
(Luis Cantalapiedra Conde)

Casi 50 personas de ambas parroquias visi-
taron “Monacatus” para conocer mejor y
profundizar en la vida monástica. Durante
el viaje, José Heras y otros sacerdotes am-
bientaron a los feligreses sobre lo que iban
a ver. Aprovechando que en el recorrido
había dos monasterios, visitamos la Car-

tuja de Miraflores, en Burgos, y la Trapa,
en Dueñas, donde asistimos al canto de
“Completas” y la Salve con los monjes.

17 de julio
NUEVO ARCIPRESTAZGO 
DE MEDINA DEL CAMPO
(José Luis Rubio Willen)

130 personas, entre feligres y sacerdotes,
de Nava del Rey, Alaejos, El Carpio, Boba-
dilla del Campo, Torrecilla de la Orden,
Fresno el Viejo, Castrejon, San Román de
Hornija, Sieteiglesias de Trabancos, Cas-
tronuño visitamos la exposición de Oña.
Vino, incluso, Nicanor que vive en Alema-
nia y pasa unos días de descanso en su pue-
blo natal de Bobadilla del Campo.
Paramos en Burgos para tener la Eucaristía
en la capilla mayor del Seminario Dioce-
sano y comimos en las instalaciones del
Circulo Católico. A media tarde entramos
en la exposición, una de las muestras mas
bellas, profundas y espirituales de Las Eda-
des del Hombre. Terminamos nuestro viaje
con una oración a la Virgen María, modelo
de consagración y de dedicación al Señor.

Varios grupos
parroquiales 
organizaron 

visitas culturales
a “Monacatus” 
y campamentos
para los niños

CULTURA Y TIEMPO LIBRE

VISITAS A “MONACATUS”

Fieles de la unidad parroquial El Salvador-Santiago, delante del Monasterio de san Salvador, en Oña 

Comida en las instalaciones 
del Círculo Católico, en Burgos
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CAMPAMENTOS

Del 25 de junio al 6 de julio
II CAMPAMENTO URBANO 
EN EL BARRIO DE PAJARILLOS

120 niños han participado en este campa-
mento, organizado por la Casa de Juven-
tud “Aleste”, que se plantea como una
propuesta educativa de búsqueda, en-
cuentro y fiesta. El eje central del campa-
mento ha sido la exposición "40 años juntos
construyendo ilusiones", un recorrido por
la historia de la propia Casa en el barrio de
Pajarillos, donde la comunidad salesiana la
puso en marcha en 1972. Con el objetivo
de favorecer un tiempo libre educativo, los
participantes han disfrutado de activida-
des recreativas, deportivas y culturales.
Hay que destacar la participación de más
de 30 voluntarios, sin los que sería imposi-
ble realizar este campamento. También es
necesario resaltar la participación de las
familias y la colaboración de múltiples ins-

tituciones y empresas, junto al Ayunta-
miento de Valladolid y la Fundación Muni-
cipal de Deportes. La valoración del
campamento es unánime: “hemos creado
un gran familia”.

Del 20 al 30 de julio
PEQUEÑO TRÉBOL ACAMPA EN LA
MONTAÑA PALENTINA
(Silvia Arribas)

La A.J. Pequeño Trébol, de la unidad pa-
rroquial de San Miguel–San Nicolás,  orga-
nizó la XVII edición de su campamento de
verano, en el que han participado 43 cha-
vales, entre 6 y 16 años, y 11 monitores vo-
luntarios. Este año ha vuelto al albergue
“Luis Guanella” en Salcedillo, un pequeño
pueblo de la Montaña Palentina, cerca del
nacimiento del Pisuerga.
Este campamento se plantea como una
gran experiencia de convivencia en la na-

turaleza, en la que pequeños y mayores
aprenden valores en clave del evangelio
como la solidaridad, valentía, libertad,
perdón… Además, pretende completar el
proceso de educación en el tiempo libre de
niños y adolescentes, que se realiza todo
el año en la unidad parroquial, durante las
actividades de los sábados .
Este año el tema que elegido para am-
bientar el campamentoha sido Las Cróni-
cas de Narnia. Todas las noches han
encendido un farol y han dado gracias a
Dios por lo vivido durante el día: talleres,
juegos, rastreos, rutas de aventura en la
montaña, etc. Según la coordinadora del
grupo Silvia Arribas, se definen como la
canción de Migueli que cantan en San Mi-
guel “somos una familia, un auténtico mo-
gollón, una iglesia divertida, que donde
vamos armamos la de Dios …”

agosto
CAMPAMENTO URBANO 
EN EL BARRIO DE LAS DELICIAS

El proyecto intercultural de Cáritas Parro-
quial de santo Toribio, “Delicias, un barrio
para todos y para todas”, ha desarrollado
un campamento urbano, con chicos de 13
a 16 años. Las actividades realizadas
(apoyo escolar, taller elaboración de un
blog, taller de comercio justo, yinkana
para conocimiento del barrio, marcha noc-
turna para estudiar el cielo y sus estrellas,
taller de autoestima y prevención,...) han
contado con la colaboración de los volun-
tarios del proyecto intercultural y de
miembros de otras asociaciones presentes
en el barrio (ASECAL, AZACAN, casa de
acogida “Hijas de la Caridad” y Proyecto
Hombre).
Los muchachos y muchachas que han par-
ticipado en el campamento también lo
hacen a lo largo del curso en diferentes ac-
tividades de la parroquia, como la cate-
quesis de confirmación o los grupos de
apoyo escolar y de habilidades sociales. 
El objetivo es hacer presente y visible en
medio del barrio y en la vida de las fami-
lias que viven en él, los valores evangélicos
y la vida nueva que generan.

Niños y monitores en el campamento urbano de la Casa de Juventud “Aleste”

Campamento de la A.J. Pequeño Trébol Campamento urbano en Las Delicias
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omos la primera generación
con los necesarios recursos,
conocimientos y aptitudes
para eliminar la pobreza del

planeta. Somos la primera generación que
ha prometido ayudar a la humanidad a
vivir una vida digna. 
Tenemos hasta 2015 para alcanzar estos 8
objetivos y cumplir nuestra promesa. Es la
oportunidad de nuestra vida y puede que
nunca la volvamos a tener.
“La verdad originaria del amor de Dios,
que se nos ha dado gratuitamente, es lo
que abre nuestra vida al don y hace posible
esperar en un «desarrollo de todo el hom-

bre y de todos los hombres», en el tránsito
«de condiciones menos humanas a condi-
ciones más humanas», que se obtiene ven-
ciendo las dificultades que
inevitablemente se encuentran a lo largo
del camino”.
[Benedicto XVI. Caritas in veritate 8]
Caritas cree en los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (OMD). Caritas cree que pode-
mos mantener el compromiso moral que
hemos contraído para erradicar la pobreza
que aqueja a millones de personas.
“Ahora existe el verdadero peligro de que
los ODM sean recordados como palabras al
aire. Esto únicamente alimenta el cinismo

con el que tantas personas en los países en
vías de desarrollo ven las expresiones de
preocupación de los países ricos”. 
[Óscar Cardenal Rodríguez Maradiaga, 
Arzobispo de Tegucigalpa y Presidente de
Caritas Internationalis] 
Los ODM representan las dignidades y de-
rechos básicos de todo ser humano: esca-
par del hambre y la pobreza extrema,
tener una educación decente, gozar de
buena salud, recibir atención médica y dar
a luz con seguridad, vivir en justicia e
igualdad en un entorno que cuidamos. Para
lograr esto, nuestros líderes prometieron
una amplia alianza a escala mundial.

IE
V
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1

INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

S

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

“Voces de Cáritas contra la pobreza” es una campaña
a favor de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

LOGO de la campaña de Cáritas a favor de los
ODM. Más información en las webs:

http://mdg2015.caritas.org
http://antes2015actua.com

Agenda

10, 11 y 12 de septiembre
XX CURSO DE DOCTRINA 
SOCIAL DE LA IGLESIA
Tema:
Los nuevos escenarios de la Iglesia 
en la Evangelización de lo Social
Organiza:
Comisión Episcopal de Pastoral Social
Lugar:
Madrid

24 y 25 de septiembre
VI JORNADAS 
DE VOLUNTARIADO 
CON PERSONAS INMIGRANTES
Tema:
La distancia nos une
Organizan: 
Varias entidades de Valladolid 
de apoyo a personas inmigrantes
Lugar:
Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero,

en Valladolid.
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La fotografía muestra alguno de los re-
sultados del Itienerario formativo Ope-

raciones Básicas de Cocina, en el que
se forma a los participantes para que
cuiden todos los detalles.

Los datos siguen mostrando la
consolidación de la situación
de desempleo en España, de

la que no escapa nuestra provin-
cia vallisoletana. 
Durante el periodo estival, Cári-
tas Diocesana ha ofrecido cuatro
itinerarios personalizados de for-
mación para aquellos que tienen
más dificultades de acceso a un
empleo:
• Operaciones básicas de restau-
rante y bar.
• Operaciones básicas de cocina.
• Soldadura con arco eléctrico.
• Atención sociosanitaria a perso-
nas dependientes.
Los sesenta participantes han re-
cibido información, formación,
orientación e intermediación la-
boral. El objetivo es situarles en
las mejores condiciones posibles
para encontrar trabajo.
Estas acciones han sido cofinan-
ciadas por el Programa Operativo
de Lucha contra la Discriminación
del Fondo Social Europeo y por la
Asignación Tributaria para fines
sociales del IRPF a través del Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad.

Varias entidades que trabajan en Va-
lladolid apoyando a personas inmi-
grantes organizan estas Jornadas de

Voluntariado.
Con el lema “La distancia que nos une” se
pretende profundizar en la igualdad entre
todos los seres humanos teniendo en
cuenta las diferencias, que lejos de supo-
ner un distanciamiento, resultan un enri-
quecimiento para toda la sociedad. 
En estos momentos
de crisis se hace
más necesario el re-
conocimiento de la
interculturalidad
como marco de con-
vivencia social, una
crisis de la que es
víctima tanto la po-
blación autóctona
como inmigrante.
Durante la mañana
de la primera jor-
nada, Sergio Barciela, de Cáritas Espa-
ñola, ayudará a los participantes a
profundizar en los estereotipos sobre la
población inmigrante y el papel del volun-
tariado para superarlos. Por la tarde se
ofrecerán algunas herramientas para su-
perar dichos estereotipos.
Una mesa de experiencias abrirá la ma-
ñana de la segunda jornada. Pretende
mostrar cómo está siendo posible en Va-

lladolid la convivencia y la participación
entre todos, autóctonos e inmigrantes. La
tarde se completará con un vídeo forum a
partir del corto “Mimoune”, producido por
Cruz Roja Española.
Cáritas Diocesana de Valladolid colabora
en estas jornadas para hacer realidad el
llamamiento del Pontificio Consejo para la
Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes,
que en la instrucción erga migrantes cari-

tas christi (La cari-
dad de Cristo hacia
los emigrantes),
afirma: 
“Los cristianos, im-
pulsados por el fe-
nómeno de la
movilidad, adquie-
ren conciencia del
llamamiento a ser
siempre y nueva-
mente en el mundo
un signo de fraterni-

dad y comunión, practicando en la ética
del encuentro el respeto por las diferen-
cias y la solidaridad”.
Las personas interesadas en participar
pueden inscribirse a través de la web de
alguna de las entidades organizadoras
(Accem, Cáritas Diocesana, Cruz Roja Es-
pañola, Fundación Rondilla  y Red Incola)
o en la Sociedad San Vicente de Paúl,
entre el 17 y el 20 de septiembre. 

24 y 25 de septiembre

El delegado episcopal de Cáritas Española
ha sido designado teólogo asesor de Cari-

tas Internationalis para el Sínodo de los
Obispos sobre “La nueva evangelización
para la transmisión de la fe” que tendrá
lugar en Roma el próximo mes de octubre.
Se le ha encomendado redactar un docu-
mento sobre la acción caritativo-social
como elemento constitutivo de la evange-
lización.

Verano´2012

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO VI JORNADAS DE VOLUNTARIADO CON INMIGRANTES

9 de agosto

VICENTE ALTABA ESTARÁ
EN EL PRÓXIMO SÍNODO

8 9

Revista 171:CREO  03/09/2012  5:54  Página 9



IE
V

17
1

S
e está celebrando en 2012 el ses-
quicentenario de la canonización
—los ciento cincuenta años— de
un joven de La Parrilla que se hizo

franciscano. Sus paisanos de este pueblo,
que se encuentra a veintiún kilómetros al
sudeste de Valladolid, lo han hecho con los
elementos habituales con los que le han re-
cordado siempre: una ermita construida
sobre la tierra que labraron él y sus padres
como agricultores en esta localidad pró-
xima a Tudela de Duero (ver foto) y una co-
fradía. Allí se sitúa su cuna y pila bautismal
que entonces, en noviembre de 1545 (para
otros autores en 1549), se convertía en el
mismo punto de partida de una existencia. 

En su nombre de bautismo no se ponen
de acuerdo los cronistas: Juan del Arco
para unos, Francisco repitiendo el de su
padre para otros. Su vocación posterior le
proporcionó el definitivo: “Francisco de
San Miguel o de La Parrilla”. Con él se ol-
vidaba el recibido en su vida de seglar, en
una familia e infancia retratada por los es-
tereotipos de las vidas de los santos, lo que
no quería decir que no respondiese a la
verdad histórica. Se hablaba de un joven
bueno —casi en el sentido “machadiano”
de la palabra—, sencillo, natural e ino-
cente, muy pendiente de lo que le dictaba
su conciencia. Así lo definía en escritos
posteriores su tardío biógrafo, Francisco
Martín, párroco de San Andrés (Valladolid). 

Las dificultades del campo le obligaron
a trabajar para labradores mejor situados,
en Medina y Valladolid. Inicialmente, sus
padres eran agricultores acomodados pero
las malas cosechas hacían variar una cir-
cunstancia inestable. Destacan sus relatos
biográficos que cuando se encontraba con
situaciones que no coincidían con su con-
cepto de honradez, él respondía “eso no es
de conciencia”. Palabras que se repitieron
a lo largo de su vida, también en los claus-
tros en los que vivió, por lo que sus con-
temporáneos gustaron llamarle “Padre

Conciencia”, sin ser nunca sacerdote. Tras
la muerte de sus padres, cuando tenía
veintiún años, decidió tomar el hábito de
San Francisco en 1566. Desconocemos si
disponía de más familia directa. Con su
nueva identidad, su trabajo vino definido
en su condición de hermano lego, dedicado
a labores domésticas: “viendo su buen es-
píritu y fuerzas corporales y poca malicia,
le dieron el hábito para lego”, escribía fray
Marcelo de Ribadeneira. 

Desde su noviciado es destinado a tra-
bajar en la huerta y a responsabilizarse del
aseo de la cocina. Según los autores que se
han hecho eco de su figura —el sacerdote
Eustaquio María de Nanclares—, el nuevo
franciscano no se hallaba muy dotado para
los trabajos intelectuales, por lo que no
continuó su profesión religiosa en aquellos
ministerios. Para otros, su carencia de ins-
trucción no quería decir que no fuese inte-
ligente. Aquel convento urbano —el de la
Plaza Mayor de Valladolid— podía ser más
mundano y relajado que otras iniciativas
de la reforma franciscana.

Le atribuyeron la posibilidad de imitar a

los que habían sido legos en los primitivos
tiempos del nacimiento de la orden será-
fica. Hablamos de fray Gil y fray Junípero
de Asís. Del convento de San Francisco pasó
al hoy desaparecido de Calahorra de Cam-
pos en la provincia de Palencia, donde pre-
tendía ampliar su formación. No solamente
quería hacerse distinguir por la humildad
sino también por el rigor y, por eso, soli-
citó su traslado al convento de Scala Coeli
en El Abrojo, en las cercanías de Laguna de
Duero, donde había tenido tanta presencia
el vallisoletano fray Pedro Regalado. Este
establecimiento religioso se encontraba en
el actual entorno del llamado “Bosque
Real”. Una casa, no desvinculada a la Mo-
narquía, que era imagen de la reforma
dentro de los franciscanos castellanos, con
sus eremitorios. Rigor que se apreciaba en
el modo de vestir, de comportarse, de ha-
blar y mirar, saliendo por los pueblos cer-
canos a recabar las limosnas pertinentes,
quizás alcanzando también su villa natal de
La Parrilla o desplazándose por Aldeama-
yor de San Martín, Laguna, Tudela y Puente
Duero o Viana de Cega. Si había llegado a
El Abrojo a finales de 1567 o principios de
1568, permaneció en aquella casa hasta
1570.

Todavía estaba convencido que era po-
sible una mayor austeridad y, por eso, soli-
citó ser trasladado a un convento
perteneciente a la provincia portuguesa de
Arrábida. El ministro general de la orden le
denegó la petición cursada y fray Francisco
de San Miguel fue remitido al convento de
Coca antes de la primavera de 1571. Son
estos los años más desconocidos de su vida,
llegándose a indicar que pudo acompañar a
fray Pedro Jerez al capítulo general que se
habría de celebrar en Roma. Sin embargo,
antes habría de aparecer un nuevo hori-
zonte en la vocación de fray Francisco: las
misiones, morando para entonces en el
convento de Medina del Campo.

San Francisco de La Parrilla o de san Miguel, fraile franciscano. Nació en La Parrilla (Valladolid) en 1545 (1549?) 
y murió mártir en Nagasaki (Japón) en 1597. Beatificado en 1627. Canonizado en 1862

BIENAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

SAN FRANCISCO DE SAN MIGUEL

La vocación de un hombre de campo (I)
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N
ecesitamos conocer la realidad en que estamos inmersos
y reconocer lealmente lo que nos pasa para actuar con-
secuentemente y aceptar los sacrificios que razonable-
mente se nos pidan. Es necesaria la información

adecuada para actuar con generosidad y decisión. La realidad, por
más cruda que aparezca, debe ser reconocida sin excluir unos as-
pectos y quedarnos sólo con otros. Un pueblo como el nuestro no
puede ignorar lo que ocurre ni mirar para otra parte.

Una explicación pedagógica y comprensible facilitará el que todos
los ciudadanos carguemos solidariamente con el peso de la hora pre-
sente. Todos estamos vitalmente concernidos, bajo la dirección de
quienes tienen la responsabilidad de gestionar la crisis, en acertar
con las soluciones y en preparar un futuro más sereno. Somos parte
de la misma sociedad tanto en sus horas luminosas como en sus horas
oscuras; por ello, igual que compartimos los beneficios, debemos
compartir también equitativamente los sacrifi-
cios.

Todos advertimos la trascendencia del mo-
mento actual y consiguientemente debemos unir
esfuerzos. Sería no sólo egoísta sino también
perjudicial para todos, mirar exclusivamente por
los intereses particulares y de grupo. Levante-
mos la mirada amplia y generosa al bien común.

Hagamos los esfuerzos requeridos para reco-
rrer, bajo la guía de la autoridad legítima, las
vías de solución. Si la división nos debilita e in-
quieta, la unidad reforzará nuestra esperanza
para aceptar con paciencia las exigencias nece-
sarias y mirar al futuro con confianza. Si unimos
la inteligencia, las manos y el corazón en la
causa, que a todos nos afecta, superaremos con mayor prontitud y
eficacia los obstáculos de la hora presente.

La esperanza cristiana se apoya en última instancia en Jesucristo
muerto y resucitado; es una esperanza pascual que arranca en la os-
curidad de la cruz y conduce a la gloria de la resurrección. Esta es-
peranza alumbrada en la comunión con Jesucristo muerto y
resucitado nos impulsa a los cristianos a "esperar contra toda espe-
ranza" (cf. Rom. 4, 18), a esperar a pesar de los signos contrarios, a
esperar más allá de toda esperanza humana. La esperanza en Dios no
defrauda. Nos fiamos de Dios que hace surgir la vida donde reina la
muerte y la generosidad donde el egoísmo se cierra sobre sí mismo.
Dios no sólo promete, sino también ha actuado y sigue actuando. Con
la Pascua de Jesús ilumina su Espíritu el presente y el futuro de la his-
toria. Esta esperanza trascendente queremos ofrecer los cristianos a
los demás conciudadanos en cada situación personal y social. El que
espera en Jesucristo no espera sólo para sí; ofrece su esperanza como
servicio.

La comunicación cristiana de bienes es una invitación y norma
desde el principio de la historia de la Iglesia; uno de los rasgos iden-

tificadores de la primera comunidad cristiana era precisamente el
compartir bienes y necesidades (cf. Act. 2, 42; 4, 32). Hoy, en al si-
tuación delicada que atravesamos, constituye una llamada apre-
miante. Debemos estar cerca y ayudar con generosidad a los que
padecen con mayor dureza los golpes de la crisis. 

Al pedir en el Padrenuestro el pan de cada día, debemos implo-
rar también la apertura del corazón para escuchar el clamor de los
indigentes y la disposición a compartir los dones que recibimos de
Dios. Agradezco a Cáritas y otras organizaciones, y por supuesto a
tantas personas particulares, lo que vienen haciendo por lo demás.
Por doquier surgen gestos de generosidad y sacrificio que son como
luz que nos alumbran en el camino. 

Es particularmente desolador ver cómo muchos jóvenes experi-
mentan con inquietud que su inserción laboral se aplaza más y más.
El trabajo no es una suerte, sino un derecho y un deber. Nos unimos

con los jóvenes en sus esperanzas y queremos
colaborar en la medida de nuestras posibilidades
en la realización de sus aspiraciones legítimas.

Muchas personas y familias tienen el pan es-
caso e inseguro; bastantes de ellas se han visto
inmersas en esta situación que nunca había en-
trado en sus cálculos y temores; pero la crisis las
ha despojado dolorosamente de su seguridad y
modo de vida. El amor cristiano y la solidaridad
entre todos debe llevarnos a sufrir con los que
sufren; las penurias de los demás son también
penurias nuestras. Es motivo de aliento el que
en este contexto haya muchas personas que con-
tribuyen a que sean cubiertas las necesidades
elementales de todos.

Hay muchos fatigados por el peso de la vida, y que al mirar al fu-
turo lo ven muy oscuro; hay hermanos que se sienten agobiados por
las estrecheces de la vida y hondamente probados en la esperanza.
Pedimos hoy al Señor que nos otorgue la gracia de escuchar dócil-
mente su Palabra, para poder actuar como medicina contra el can-
sancio de la fe, como aliento en la desilusión de la esperanza y como
señal vencedora de la mediocridad en el amor. 

Deseo, agradecer en esta oportunidad la respuesta generosa de
los sacerdotes y diáconos que han dado, a través de Cáritas, a la in-
vitación que les dirigí hace algunos meses para subvenir a nuestros
hermanos en sus necesidades básicas y elementales. De manera dis-
creta han mostrado, con este gesto fehaciente, la sensibilidad y fra-
ternidad con quienes sufren con mayor dureza la hora presente. Con
todos queremos compartir el Evangelio, y también los dones de Dios
y las necesidades concretas. El seguimiento de Jesús pobre forma
parte de nuestra condición de sacerdotes y se expresa también en
los signos de proximidad. 

A pesar de las dificultades actuales que nos están tocado vivir,
deseo a todos unos días de descanso con los familiares y amigos.

Palabras de ánimo ante la situación actual

CARTA de D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid

PUBLICADA EN EL DIARIO “EL MUNDO DE VALLADOLID”
24 de agosto de 2012 

[1
-1

4
]S

EP
TI

EM
BR

E2
01

2

10 11

Revista 171:CREO  03/09/2012  5:54  Página 11



AGENDA DIOCESANA

Todos los viernes de 13.30 h. a 14.00 h. 

El Espejo de la Iglesia 
en Valladolid

Todos los Domingos a las 9.45 h.

Informativo Diocesano
Iglesia Noticia

11.00 h. Procesión de la imagen
de Nª Sª de san Lorenzo.

(desde la Iglesia de san Lorenzo
hasta la S.I Catedral)

12.00 h. Misa Solemne 
en la S.I. Catedral.

Preside D. Ricardo Blázquez.

Del 10 al 12 de septiembre de 2012

XX CURSO DE DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

“Los nuevos escenarios de la Iglesia en la Evangelización de lo Social”

Organiza: Comisión Episcopal de Pastoral Social

Lugar: Madrid

13 al 30 de septiembre

EXPOSICIÓN

”Historia de una Cofradía medinense, la Oración del Huerto y la Vera Cruz” 

(En el XXV Aniversario de la Agrupación Musical)

Lugar: Ermita del Amparo (Medina del Campo)

Organiza: Oración del Huerto y la Vera Cruz

Del 15 al 17 de septiembre

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LOURDES

Organiza: Apostolado Mundial de Fátima 

Plazo de inscripción: hasta el 10 de septiembre, en el Monasterio de La Visitación, 

los lunes y jueves de 17:30 a 19:00 horas.

Programa: el día 15 se celebrará la Eucaristía en la Capilla de la Basílica del Pilar,

en Zaragoza y en el Santuario de Lourdes los peregrinos participarán en el Rosario 

de las Antorchas, en la Gruta de las Apariciones, en la Misa Internacional 

y en la Bendición de enfermos con el Santísimo.

15 de septiembre de 2012

XXIII JORNADA MARIANA DE LA FAMILIA EN TORRECIUDAD

Preside: D. Carlos Osoro Sierra, arzobispo de Valencia

Organiza: Santuario Mariano de Torreciudad.

Lugar: Torreciudad (Huesca). 

Información: www.torreciudad.org

7 de septiembre de 2012 8 de septiembre de 2012 23 de septiembre de 2012 

Programación COPE Nª Sª DE SAN LORENZO ORDENACIONES

Francisco Javier Martínez Pérez y
David Prieto Sánchez

serán ordenados presbíteros 
por D. Ricardo Blázquez.

18.00 h. Ceremonia 
en la S.I. Catedral de Valladolid

importante!
Durante el mes de 

septiembre es necesario 
renovar la suscripción anual

a Iglesia en Valladolid.

INFORMACIÓN
983.21.79.27

(Pilar de Pablos)

Nuevo 
Horario
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