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EDITORIAL

■ Casimiro Carranza Delgado. 
El Domingo, 26 de agosto, este 
sacerdote de 74 años que se define
como «una persona que le gusta 
prestar ayuda al débil», recibió un 
sentido homenaje en el municipio 
vallisoletano de Villamarciel. 
Lleva medio siglo anunciando la 
Palabra de Dios, y afirma que mien-
tras tenga salud, continuará 
haciéndolo. Es gran aficionado a la
música, y toca el armonio, el órgano,
el piano y la guitarra.

■ Manuel Fernández Narros.

El pasado 1 de septiembre, este 
sacerdote de 46 años, fue nombrado
por D. Ricardo Blázquez, nuevo 
Delegado diocesano de Religiosidad
Popular. Ordenado presbítero en el
año 1997, actualmente es párroco de
san Martín y san Benito el Viejo y 
consiliario de la asociación eclesial
para la Defensa de la Vida 
“Evangelium Vitae”. 
Sustituye en el cargo al canónigo 
de la Catedral de Valladolid, 
José Andrés Cabrerizo.

En 1513, España fue la primera
nación que obtuvo de la Santa
Sede autorización para cele-
brar la fiesta del Dulce Nombre
de María. Pero fue el Papa Ino-
cencio XI quien decretó, en
1683, que toda la Iglesia cele-
brara esta solemnidad. 
En Valladolid, el pasado 12 de
septiembre, la parroquia del
Dulce Nombre de María, que se
encuentra en el barrio de Las
Delicias, celebró su fiesta con
la presencia de D. Ricardo
Blázquez.
Hace un año, Joaquín Gonzá-
lez, de los padres paules, asu-
mía el cargo de párroco en la
unidad formada por las parro-
quias del Dulce Nombre de
María y de María Milagrosa. Re-
clamado ahora por su congre-
gación para ser visitador de los

padres paules en la provincia

de Madrid, pasa el relevo al
padre Luis Miguel Rojo, que re-
cibió su nombramiento ese día.

E 
l 29 de octubre de
2000, Juan Pablo II
se reunió en el Esta-
dio Olímpico de

Roma con los deportistas del
mundo para celebrar su Jubi-
leo. En la homilía, el Papa des-
tacó que "el deporte no es
mera potencia física y eficiencia
muscular; el alma y el rostro del
deporte  permiten el desarrollo
global de la persona y son un
factor utilísimo para la cons-
trucción de una sociedad más a
la medida del hombre".
Este año 2012 ha sido Año Olím-
pico y durante todo el verano
Londrés se ha transformado en

vehículo de civilización y de ge-
nuina diversión, estimulando a
deportistas de todas las razas y
de todos los continentes a dar
lo mejor de si mismos a través
del encuentro y de la confron-
tación leal.
El deporte es uno de los fenó-
menos importantes que, con
un lenguaje universal, comu-
nica valores muy profundos. 
Y entre todas las especialida-
des, el deporte paralímpico su-
pone un ejemplo de superación
y de "trabajo duro" para elimi-
nar barreras. Porque resig-
narse, es la peor forma de
fracaso.

LaPortada
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VIRGEN DE CASTILVIEJO
8 de septiembre

2 de septiembre

21 de julio

TRICENTENARIO 
DEL NACIMIENTO DEL PADRE HOYOS
Tuvo lugar una peregrinación por las localidades
principales por las que transcurrió la vida del je-
suita: partió de la basílica del Santuario de Vallado-
lid y recorrió Medina del Campo, Alaejos y Villagarcía
de Campos.
Ya en Torrelobatón, Luis Argüello, vicario general de
la diócesis, presidió una solemne eucaristía en la que
recordó la vida y obra del gran impulsor de la devo-
ción al Corazón de Jesús,
fallecido con tan solo 24 años.

Un año más, miles de riosecanos se acer-
caron hasta la ermita de la Virgen de Cas-
tilviejo para celebrar la festividad de su
patrona con una popular romería. 

Después de la solemne Eucaristía tuvo
lugar la procesión de las 
imágenes de la Virgen y del 
Cristo, que recorrieron las  

calles y los campos de 
Medina de Rioseco. 

D. Ricardo Blázquez hizo entrega oficial de
la Comunidad eclesial de Nª Sª de Belén al
sacerdote Fernando García Álvaro, párroco
(1º por la derecha) de Nª Sª del Pilar, unifi-
cando de este modo las dos parroquias.

En su homilía, nuestro arzobispo agradeció
la labor pastoral realizada, durante más de
30 años, por todos los que han pasado por
la parroquia de Nª Sª de Belén y pidió por la
comunión eclesial.

2 de septiembre

UNIFICACIÓN 
DE DOS PARROQUIAS

Francisco Castro fue admitido como can-
didato al Diaconado Permanente en una
ceremonia presidida por D. Ricardo y ce-
lebrada en la Parroquia de Cristo Reden-
tor, que está en el barrio de Parquesol.

DIACONADO PERMANENTE
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DEL CAMPO
AL BANCO DE ALIMENTOS (Foto 1)
En estos momentos tan marcados por la
crisis, los municipios de Alaejos y El Car-
pio están dando un gran testimonio de ca-
ridad con los que más lo necesitan. Así,
desde Alaejos, la asociación IV Ermitas,
ha enviado al Banco de Alimentos de Va-
lladolid, 400 kilos de garbanzos. Y desde
la cooperativa de patatas “El Carpio”, se
han donado a la misma institución casi
dos mil kilos de patatas.

BECAS CONTRA LA EXCLUSIÓN
SOCIAL (Foto 2)
Seis residencias universitarias de Vallado-
lid, pertenecientes a instituciones reli-
giosas, han creado un fondo de 17.000

euros para ayudar en sus estudios a es-
colares inmigrantes. Se repartirán 28
becas de 600 euros cada una para escola-
res de Educación Infantil, Educación Pri-
maria, Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Formación Profesional de
Grado Medio o Superior. 

solidaridad

Comienza un nuevo curso escolar y con
él se retoma la actividad del Centro de
Orientación Familiar Diocesano de Valla-
dolid (COF diocesano).

Y lo hacemos con el deseo de llegar a
más familias, a más parroquias, a más co-
legios, para poder acercarles los ser-
vicios que el COF ofrece.

A las parroquias les ofrece-
mos nuestra colaboración para
impartir formación en diferentes
ámbitos: el Proyecto de Educación
Afectivo-Sexual “Aprendamos a
Amar” a los jóvenes de confirmación,
charlas en el marco de los cursillos pre-
matrimoniales sobre “Amor y sexualidad”
y “Paternidad Responsable”, y encuentros
de formación para matrimonios y padres
de los niños y jóvenes de la parroquia, con
pistas educativas que previenen posibles
dificultades.

Un año más queremos acercarnos a los
colegios que lo deseen para desarrollar
con los alumnos de ESO los talleres de Ed.

Afectivo-Sexual, y para mantener con las
familias diferentes sesiones dentro de las
llamadas “Escuelas de Padres”.

Y seguiremos ofreciendo los servicios
que se desarrollan en el propio centro: la

terapia de pareja y familia para abordar
de manera profesional y cercana las

dificultades por las que tantas
veces se ven desbordados los ma-
trimonios y los padres con sus
hijos; la terapia sexual y el Cen-

tro de Escucha San Camilo, con una
atención especial a las personas que

pasan por la pérdida de un ser querido; la
acogida a madres en dificultad en el ser-
vicio de Ayuda a la Vida, con la puesta en
marcha un año más de la “Operación
Pañal” para poder recaudar fondos para
estas familias.

Para pedir cita:
983 33 73 21 – cof@archivalladolid.org

C/ Calixto Valverde, 2-2º
47014 Valladolid

ManosUnidas

ACTUALIDADDIOCESANA

Del 7 al 9 de septiembre • MANOS UNIDAS EN LA FERIA DE MUESTRAS
La Delegavión diocesana ha estado presente en uno de los cuatro stands que la Co-
ordinadora de ONG´s de Castilla y León ha tenido en la 78ª edición de la Feria In-
ternacional de Muestras de valladolid. La iniciativa surgió a partir de la CUMBRE
MUNDIAL DEL MICROCRÉDITO que se celebró en nuestra ciudad, a finales de 2011.

              

1

2

COFdiocesano
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ACTUALIDADDIOCESANA

DIOS ES GENEROSIDAD
Hace pocos días hablaba con un buen amigo
sobre la generosidad. Una palabra que, sin
ninguna duda, nos dice mucho de Dios y quizá
no abunde demasiado en el vocabulario de
muchos de nuestros contemporáneos.
Pienso que en nuestra sociedad actual se da
una paradoja. 
Por un lado, hay en lo profundo del corazón
de muchos un deseo de ayudar a los demás;
la solidaridad es un valor fundamental que se
defiende a capa y espada y cuando hay al-
guna catástrofe natural en la que hay que
echar una mano, la respuesta es masiva y so-
brecogedora. 
Sin embargo, por otra parte constatamos
entre muchos un afán por tener más, vivir por
encima de sus posibilidades y acumular sin
darse cuenta de que todo es pasajero y efí-
mero. Es la paradoja de nuestra sociedad ac-
tual, la que nos ha tocado vivir, y en la que,
como cristianos, hemos de estar dispuestos
a poner nuestro granito de arena. La genero-
sidad hoy, en estos momentos de crisis eco-
nómica, puede convertirse en signo de la
presencia de Dios en nuestra vida. Dios
existe, nos cuida, es providente, no nos deja
de su mano, y si somos generosos los unos
con los otros estaremos haciendo presente a
Dios en aquel hermano con el que comparti-
mos. La fe va acompañada de obras, y quizá
el reto mayor que se nos pide en la actualidad
a los que nos confesamos seguidores de
Jesús, sea el testimonio. ¿Por qué no estar
dispuesto a ser generoso y mostrar de este
modo que Dios es amor? ¿Por qué no confiar
en que el Señor no nos deja de su mano?
¿Acaso Dios no nos gana en generosidad?
Preguntas éstas para la oración y la reflexión,
y sobre todo para ser capaces de ponerlas en
práctica con la ayuda del Señor y de María.
Ser generosos es mostrar a un Dios que se en-
trega cada día en la Eucaristía, que dio la vida
y la seguirá dando por nuestra salvación. 
Seamos agradecidos con tan buen Dios y no
tengamos miedo de testimoniar entre nues-
tros amigos y conocidos que Él vive, siendo
signos de esperanza para tantos que viven
desesperanzados y sin rumbo en sus vidas.

Ordende lasCarmelitasDescalzas Ecos del Seminario

Jesús García Gañán

PROFESIÓN PERPETUA ADMISIÓN

El pasado 1 de septiembre la Hermana
Marina de la Madre de Dios ingresó de-
finitivamente en la orden contempla-
tiva. La ceremonia se celebró en la
Iglesia de san Juan de Letrán y fue pre-
sidida por nuestro arzobispo, que des-
tacó: "en estos tiempos recios, el Señor
sigue encuentrando amigos fuertes”

El sábado, 8 de septiembre, festividad
de la Natividad de la Virgen, a las 12 del
mediodía, la joven de 24 años, Ana Mar-
tínez Gordaliza fue admitida en esta
congregación cuyo carisma viene mar-
cado por tres títulos: se sienten Esposas
de Cristo, Hijas de la Iglesia e Hijas de
Santa Teresa.

CONFERdiocesana

13 de septiembre • ASAMBLEA DE CONFER VALLADOLID
El Centro Diocesano de Espiritualidad acogió esta asamblea, que tuvo como ob-
jetivo inaugurar el curso 2012-2013. Intervino Luis Argüello García, Vicario Ge-
neral de la Diócesis, que profundizó en el Año de la Fe y puntualizó las
celebraciones y actividades que nuestra Iglesia realizará en este periodo.
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S 
olamente de Nuestro Señor Jesu-
cristo, de la Virgen María y de
San Juan Bautista celebramos li-
túrgicamente el nacimiento. La

Iglesia celebra el día de la muerte de los
santos, que es el “dies natalis” por antono-
masia, ya que ese día pasaron de la vida
temporal a la eterna, atravesando los um-
brales del reino de los cielos. Hoy celebra-
mos la fiesta de Nuestra Señora de San
Lorenzo, invocada como patrona de Valla-
dolid desde el año 1637, y declarada ofi-
cialmente como tal en 1917. Es nuestra
Madre, Patrona y Protectora(...).

Como hermanos en la fe y la devoción,
y abriéndonos a los gozos y tribulaciones de
todos, venimos hoy a acogernos bajo su pro-
tección. Necesitamos vitalidad en la fe,
amor mutuo y perseverante en las familias,
estabilidad en los matrimonios, acierto en
la educación humana y cristiana de los
hijos, pan y trabajo para todos, solidaridad
en las pruebas, paciencia en la esperanza,
luz para salir de la situación actual. Con
gratitud, confianza y sentido de fraternidad
acudimos a nuestra Madre, que siempre
hace familia, siempre intercede por nos-
otros, siempre cuida de sus hijos. 

¿Qué mensaje nos comunica la fiesta de
hoy a nosotros que nos acogemos a su pro-
tección de Patrona? Según la Liturgia, el na-
cimiento de la Virgen María, su Natividad,
es “para el mundo esperanza y aurora de
salvación” (oración de postcomunión). Nos
alegramos en el día del nacimiento de

aquella por cuya maternidad virginal
“hemos recibido las primicias de la salva-
ción” (oración colecta). María está en el ca-
mino que recorrió el Hijo eterno de Dios
para llegar hasta nosotros, y está también
en el itinerario que debemos recorrer nos-
otros hasta encontrar a Jesús el Salvador.
María es “la puerta que dio paso a nuestra
luz”. “De tu mano, Madre hallamos a Dios”,
María está en los inicios de la salvación del

mundo, de cada uno de nosotros y de cada
generación. ¿En qué debemos cambiar, qué
debemos iniciar, a qué debemos renunciar?

Junto a Nuestra Señora de San Lorenzo,
hoy nos preguntamos por el camino acer-
tado en medio de la situación delicada y
confusa que estamos atravesando. Aco-
giendo la invitación de San Bernardo, desde
nuestras oscuridades, “miramos a la estre-
lla e invocamos a María”. Ella es “Reina y
Madre de misericordia”, “Esperanza nues-
tra”. Acogemos el encargo que dio a los sir-
vientes en la boda de Caná: “Haced lo que
El os diga” (Jn. 2, 5). María intercede por
nosotros ante el Señor para que no nos falle
lo fundamental. Queridos hermanos y her-
manas, no olvidemos a Dios, tengamos pre-
sente a Dios, sigamos sus Mandamientos que
son Palabras de vida y sabiduría (cf. Dent.
4,1. 6-8) y hablemos con El. Sin el recono-
cimiento de Dios nuestro Padre quedamos
huérfanos y perdemos el norte de la vida.
¿Cuántos sufrimientos, desconciertos y ex-
travíos se deben a que prescindimos de
Dios? ¡Miremos al futuro con los ojos de la
fe y confiados en la providencia divina!.

María y José pasaron también por situa-
ciones durísimas y padecimientos enormes.
¡Qué desconcierto, qué pesadillas, qué in-
somnios, ocasionó a San José la gestación
de María, como hemos escuchado en el
Evangelio! Y María, qué angustia no pasaría
al ver a su esposo sufriendo en el punto más
sensible del corazón. María, su esposa, de
quien no podía dudar, estaba gestando y él

1. D. Ricardo con los miembros de la
Hermandad de Nª Sª de san Lorenzo; 
2. La imagen de Nª Sª de san Lorenzo

fue procesionada por la calles del centro
de Valladolid.

3. El 6 de septiembre, Jesús Mateo,
párroco de san Lorenzo, presentó 
su libro “10 años junto a la Virgen”

HOMILÍA (RESUMEN) DE D. RICARDO, ARZOBISPO DE VALLADOLID (8 de septiembre de 2012)

FIESTA DE Nª Sª LA VIRGEN DE SAN LORENZO

1 2

3
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nada tenía que ver. Y, sumergido en esta zo-
zobra, cuando el ángel del Señor le reveló
el misterio de la concepción virginal y quién
era el Niño que María estaba gestando –el
Salvador, “Dios con nosotros”-, José obe-
dientemente “hizo lo que le había mandado
el ángel del Señor y acogió a su mujer” (Mt.
1, 24). Sin pronunciar palabra encarnó en
su vida y en su conducta la fe en Dios (cf. 1,
19). La fe iluminó su corazón y orientó el
dinamismo de su existencia.

Cuando conoció, también providencial-
mente, que Herodes buscaba al Niño para
matarle, de nuevo es admirable la pronti-
tud obediente de José: “José se levantó,
tomó al Niño y a su Madre, de noche, y se
fue a Egipto” (Mt. 2, 14). ¿Qué horizonte
tenía cuando se pusieron en camino? ¡Un
país lejano y desconocido, a la intemperie,
con su mujer y el Niño recién nacido! ¿No
vivió la Sagrada Familia situaciones seme-
jantes a las que hoy padecen, cerca y lejos,
muchas personas y familias? ¡Vayamos a su
encuentro, les abramos nuestras puertas y
recibiremos como huéspedes, sin saberlo,
al mismo Jesucristo, a su Madre y a San
José! (cf. Heb. 13, 2). Si nos piden posada,
como en Belén, compartamos con ellos las
necesidades (cf. Lc. 2, 7). El Evangelio, y
en consecuencia la fe, nos sitúan siempre
en el corazón del mundo. La fe impulsa a
confiar en la providencia de Dios, da valor
para afrontar lo desconocido e incierto, y
mueve a compartir la suerte y el peligro de
los necesitados. Porque María atravesó si-
tuaciones de tamaña dureza, nos com-
prende y acompaña. Con María afiancemos
nuestros pasos en el camino que tiene a

Dios como origen y como meta. La devoción
a Nuestra Señora de San Lorenzo se con-
vierte en luz en las oscuridades de la vida y
en fuerza para vivir la fe en Dios y la fra-
ternidad cristiana.

En el hogar de Nazaret fueron compati-
bles la cercanía de Dios y las estrecheces
económicas, como J. L. Blanco Vega ha ex-
presado con singular elocuencia en un
himno que rezamos en la Liturgia de las
Horas. Dirigiéndose a San José le transmite
una pregunta recogida de todos nosotros:
“Di tú como se junta/ ser santo y carpin-

tero,/ la gloria y el madero,/ la gracia y el
afán,/ tener propicio a Dios y escaso el
pan”. En el Padre Nuestro pedimos a Dios
el respeto de su Nombre, el perdón de los
pecados, el pan de cada día y no caer en la
tentación que consiste básicamente en ol-
vidarnos de Dios y dar la espalda a quienes
nos necesitan. 

La oración, también en medio de nues-
tro mundo resfriado religiosamente por un
viento secularizador, tiene un sentido pro-
fundo, ya que nace de la fe y fortalece la
fe. Se comprende que no rece el que no
cree, pero ¿cómo nosotros cristianos no
vamos a rezar?. En la oración confesamos la
bondad infinita y la omnipotencia compa-
siva de Dios; en la oración reconocemos
nuestra insuficiencia y limitación; en la ora-
ción abrimos confiadamente nuestro inte-
rior a Dios con sus temores, indigencias y
esperanzas. La oración no es evasión de
nuestras responsabilidades, ya que al orar
somos impulsados a trabajar por aquello
que necesitamos y pedimos; la oración no
nos exime del deber, al contrario, nos im-
pulsa a cumplirlo. La oración purifica e ilu-
mina el corazón, lo cura y pacifica; templa
la fidelidad y nos mantiene vigilantes.

Saludemos a María, con las palabras del
ángel y de su prima Isabel: “Dios te salve,
María, llena eres de gracia, el Señor está
contigo” (cf. Lc. 1, 28); “Bendita tú entre
las mujeres y Bendito el fruto de tu vien-
tre” (Lc. 1, 42). Solicitemos su intercesión
con las palabras que secularmente han diri-
gido  los cristianos a Santa María Madre de
Dios: “Ruega por nosotros pecadores, ahora
y en la hora de nuestra muerte”.

NATIVIDADDELAVIRGEN 6 7

4. Las autoridades civiles asistieron en la
Catedral a la celebración de la Eucaistía

en honor de la Patrona de Valladolid;
5. En la procesión de regreso, la imagen
de Nª Sª de san Lorenzo pasó sobre una

alfombra decorativa;
6. El predicador de la Novena ha sido el

sacerdote Roberto Pérez Briso

4 5

6
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l viernes, 7 de septiembre de
2012, el obispo del Vicariato
apostólico de Puyo (Ecuador),
D. Rafael Cob estuvo en Valla-

dolid. Durante su entrevista con D. Ricardo
Blázquez, le informó sobre el desarrollo de

la Pastoral Social
en su diócesis,

que cuenta con
el apoyo de

Cáritas Dio-
cesana.
“Otra de
las dimen-

s i o n e s
de la
c a r i -
d a d ,
q u e

afectan a la vida y misión de la acción glo-
bal de la Iglesia, es la universalidad: una
exigencia interna, un desafío histórico, cul-
tural y ecuménico” [Reflexión sobre la
Identidad de Cáritas].

Partiendo de este presupuesto, la Iglesia
de Valladolid mantiene un convenio con el
Vicariato Apostólico de Puyo como una con-
creción de este hermanamiento entre Igle-
sias locales y fruto de la caridad.

El apoyo económico que está realizando
Cáritas de Valladolid se va a completar, a
partir del próximo mes de octubre, con la
presencia de un cooperante voluntario,
Raúl Escudero Martínez, que se implicará en
el Proyecto Encuentro,
con niños y niñas que
han víctimas de malos
tratos.

D. Rafael
Cob, informó
sobre los re-

sultados de éste y del resto de proyectos
que se están realizando en el marco de la
pastoral social del Vicaritato: el desarrollo
de las Cáritas parroquiales, el gabinete ju-
rídico, la atención a las necesidades bási-
cas de familias y personas mayores,
experiencias de microeconomía, etc.

Además, D. Rafael visitó a voluntarios,
participantes y trabajadores de distintos
centros de Cáritas
Diocesana de
Valladolid.
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

E

El obispo de Puyo visita Valladolid

Cáritas de Valladolid reforzará su colaboración con el Proyecto
Encuentro con el envio a Puyo de un cooperante voluntario

(izqda.) D. Rafael, junto a Jesús García Gallo,
dialoga con participantes en uno de los cursos 

de formación. (abajo) D. Rafael también visitó a 
voluntarios y técnicos de Cáritas diocesana.
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Cáritas Diocesana de Valladolid convoca nuevas acciones
para facilitar el acceso al empleo, en el marco del CONVENIO
PLURIANUAL 2011-13 DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIO-
NAL DE LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 2007-2013.

Es de sobra conocido
que uno de los colectivos
más duramente afecta-
dos por el desempleo son
los jóvenes, por lo que se
requieren acciones que
les puedan facilitar al-
guna oportunidad. 

Por ello, las acciones
programadas (ver cuadro ad-
junto) están dirigidas prefe-
rentemente a parados
menores de 30 años. No
obstante, también cabe

la posibilidad de participación de alguna persona que tenga más
edad.

Las acciones formativas darán comienzo el 24 de septiem-
bre, incluyen prácticas en empresa y se complementan con in-

formación, orientación
laboral y asesoramiento
en intermediación labo-
ral. La finalidad es que los
participantes en las accio-
nes tengan más posibili-
dades de ser empleadas.

INSCRIPCIONES: sede
Central de Cáritas Dioce-
sana de Valladolid (calle
Santuario 24 bis) o en el
Centro Integral de Empleo
de Cáritas (calle Alcarria
12-14).

C áritas Española ha manifestado su
preocupación y desacuerdo con las
medidas sanitarias adoptadas por

el Gobierno de España, en un comunicado
público en el que se afirma:
“La exclusión del sistema sanitario de las
personas migrantes en situación irregular
va a añadir un sufrimiento muy severo a un
colectivo especialmente vulnerable y muy
presente en la acción diaria de Cáritas, que
no puede ser sacrificado con el argumento
de la eficiencia. (…).
En lugar de favorecer la articulación de una
sociedad de acogida, integrada y diversa,
estas medidas alimentan un discurso re-
duccionista y lleno de riesgos, según el cual
las personas migrantes que conviven y for-
man parte de nuestras comunidades son los
responsables del deterioro socioeconómico
actual, en vez de considerarlas las prime-
ras y principales víctimas del mismo, tal y
como lo comprobamos a diario en nuestros
servicios de acogida y atención. 
Pensamos que se trata del inicio de una
dualización del sistema sanitario, que su-
pone ofrecer a los ciudadanos una cober-

tura distinta según el grupo de población
al que se pertenezca”. 

Por su parte, la Consejería de Sanidad
ha comunicado a la sociedad castellano le-
onesa su intención de continuar mante-
niendo la atención a las personas
inmigrantes que no tienen regularizada su
situación, especialmente la Atención Pri-
maria. Desde el SACYL se indica:
“Desde la Gerencia Regional de Salud, con
el fin de evitar un incremento de demanda
en los dispositivos de urgencia,  reducir
riesgos en el ámbito de la salud pública y
paliar situaciones de patología grave con
riesgo vital no inminente, se tiene previsto
proporcionar una serie de prestaciones a
las que accederá la población que hasta
este momento disponía de Tarjeta Sanitaria
de SACYL y en la actualidad ha dejado de
estar asegurada”. 

Esto quiere decir que, en Valladolid, las
personas inmigrantes afectadas por estas
medidas tienen que seguir acudiendo al
centro de salud que les corresponde según
su domicilio, para continuar recibiendo la
atención sanitaria.

8 de agosto

INICIO DE ACCIONES PARA LA INSERCIÓN LABORAL

ATENCIÓN SANITARIA A PERSONAS INMIGRANTES
Agenda

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.

1 de octubre
CHARLA INFORMATIVA
SOBRE LA ACTIVIDAD
DE CÁRITAS
Hora:
17.00 h.
Lugar: 
Centro Diocesano de Espiritualidad

8 9
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E
n un mundo que no era globali-
zado, como aquel del siglo XVI,
los misioneros adelantaban esa
dimensión. Con el horizonte de

comunicar el Evangelio a los pueblos que lo
desconocían, estos religiosos no ponían lí-
mites cruzando océano tras océano. En esa
búsqueda vocacional de fray Francisco de
San Miguel aparecieron las misiones.

Se integró en un grupo de diecisiete
franciscanos que partieron desde Sevilla
hacia América en 1581. Según el “catálogo
de Pasajeros a Indias” era señalado como
“fray Francisco de La Parrilla”, procedente
del convento seráfico de Medina del
Campo. 

El primer destino fue la casa de San
Cosme y San Damián de México, donde ejer-
ció el cargo de portero. Un espacio aquel
para el desarrollo de la caridad, pues hasta
él acudían numerosos necesitados. Conoció
dentro de su orden a un hombre cuyas pre-
dicaciones le fascinaron. Era fray Pedro
Bautista, al cual se vinculó para el resto de
su existencia hasta el martirio.

En 1584, acompañándolo, pasaron a Ma-
nila donde permanecieron por espacio de
nueve años hasta mayo de 1593, repartidos
entre Camarines y la mencionada capital de
Filipinas. En este último convento, el parri-
llano ejerció de nuevo el oficio de portero.
Ambos franciscanos, cada uno en sus res-
pectivos ministerios, contaban con la fama
de la población. 

A fray Francisco de San Miguel en Manila
le atribuyeron —en las declaraciones de su
proceso de santificación— algunos prodigios
obrados por su intercesión. Fue el caso de
lo que afirmaba el tesorero de la Catedral
de Manila, el sacerdote Santiago de Castro.
Hacían pues referencia a curaciones corpo-
rales, hablando de él, no como un humilde
hermano, sino como un padre. 

En Manila, José Ignacio Tellechea con-
firma que fray Francisco comenzó a estu-
diar la lengua de los nativos que le

rodeaban, una de las grandes barreras de la
evangelización en aquellas tierras. Las ha-
giografías creaban situaciones similares a
las del primer Pentecostés: “Dios le sumi-
nistró las demás palabras del sermón, que-
dando completamente admirados sus
oyentes”.

Japón se había convertido en un nuevo
horizonte para la Iglesia misionera, tal y
como se había plasmado en tiempos del je-
suita san Francisco Javier. El mencionado
fray Pedro Bautista era nombrado en mayo
de 1593, embajador español en aquellas
tierras, al principio vinculadas a la acción
colonizadora de los portugueses. Agregará
a su comitiva a otros franciscanos, entre
ellos a fray Francisco de San Miguel. 

Tardaron dos meses en alcanzar el ar-
chipiélago, construyendo en Meako el con-
vento de la Porciúncula o iglesia de Nuestra
Señora de los Ángeles, inaugurado en octu-
bre de aquel año. 

Desde 1582, controlaba el poder político
en Japón Hideyoshí Toyotomi, conocido
como Taikosama. Inclinado inicialmente al
cristianismo, los bonzos le hicieron cambiar
de actitud en 1587. Con todo, los misione-
ros, vestidos a la japonesa y manteniéndose
en la clandestinidad, eran tolerados. 

Fray Francisco de La Parrilla, por ejem-
plo, en la Semana Santa de 1594 pudo hacer
exposición eucarística en un Monumento
que dispuso con la ayuda de otros cristia-
nos japoneses. Estos últimos se mostraban
todavía ignorantes acerca de la importan-
cia de los días de la Pasión. 

Al desconocer la lengua del país, el lego
franciscano representó algunos de los pa-
decimientos de Cristo, dejándose azotar
mientras descubría su torso y permanecía
atado a uno de los pilares de la habitación
(ver grabado).

De esta manera, según dicen las cróni-
cas, consiguió despertar la compasión de
los que le contemplaban imitando a Jesús y
logró la conversión de un importante nú-
mero de habitantes de la ciudad de Meako.
Un ministerio que, a pesar de no tener la
posibilidad de predicar, extendió en la asis-
tencia a los presos en las cárceles, perma-
neciendo cercano a ellos en el momento del
cumplimiento de la pena.

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

Los misioneros de aquella globalización (II)

A finales del XVI,
Japón se convirtió 

en un nuevo 
horizonte para la
Iglesia misionera
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C
on motivo de la celebración del 50º aniversario del
Concilio Vaticano II, que dará comienzo el próximo
11 de Octubre, donde el matrimonio y la familia es-
tuvieron presentes, especialmente en las Constitu-

ciones Gaudium et Spes y Lumen Gentium, los obispos españoles
nos proponen una bella reflexión acerca del valor del amor hu-
mano, que viene a completar dos documentos anteriores: “La
familia, santuario de la Vida y Esperanza de la Sociedad” (2001)
y el “Directorio de la Pastoral Familiar en España (2003).

El objetivo del documento es recordarnos la importancia del
verdadero amor, en el contexto de una sociedad, en la que las
consecuencias de la revolución sexual, influida por la ideología
de género, han empobrecido la visión del amor, que ya no se en-
tiende como un don llamado a la comunión, sino como un medio
para satisfacer las necesidades del hombre. Hoy el amor se
“usa” y se “utiliza”, empobreciendo, de este modo, al hombre
y degradando sus relaciones interpersonales. ¿Cómo salir de esta
situación, que esclaviza y no libera? 

Los obispos nos proponen un ca-
mino, el camino del amor, que se sinte-
tiza en cuatro cuestiones:

¿Quién es el origen del amor?

La respuesta sólo la podemos en-
contrar en el misterio de Dios y no en el
hombre. Descubrir un amor que nos
precede, un amor que es más grande
que nuestros deseos, un amor mayor
que nosotros mismos, lleva a comprender que necesitamos
aprender a amar. Esto consiste en recibir el amor, acogerlo, ex-
perimentarlo y hacerlo propio. Así, se elimina del amor toda
concepción emotivista o voluntarista. 

¿Dónde descubrir la verdad del amor? 

En la unión del hombre y de la mujer. Con la creación del ser
humano se descubre, cómo el amor de Dios se hace realidad en
la vida del hombre, y cómo la diferencia sexual es un medio de
encuentro. El hombre es para la mujer y ésta es para el hombre,
al igual que los padres para los hijos.  

¿De qué amor se ha servido Dios 
para mostrar su amor?

Dios se ha servido del amor esponsal para revelar su amor. La
transformación del amor humano en el amor de Dios no es algo
circunstancial. Es tan permanente y exclusivo como la unión de
Cristo con la Iglesia. Cristo «por medio del sacramento del ma-

trimonio […] permanece con ellos (los esposos), para que […]
con su mutua entrega, se amen con perpetua fidelidad, como Él
mismo ha amado a su Iglesia y se entregó por ella» . 

Esta realidad tan bella choca con la actual “ideología de gé-
nero” que entiende que la identidad sexual es variable, según la
voluntad del sujeto. Esto lleva necesariamente a la disolución de
la identidad sexual y a una trasgresión permanente, que se ve
alimentada por las  nuevas teorías “queer”, donde la sexuali-
dad y los modos o prácticas sexuales no pueden estar sometidos
a una norma. En esta línea se sitúa también la teoría “Cyborg”
(organismo cibernético, híbrido de máquina y organismo), entre
cuyos objetivos está cambiar el orden de la corporalidad. Se
trata de ir a una sociedad sin sexos y sin géneros. 

¿Qué propone la Iglesia al mundo actual?

A pesar de las dificultades, como cristianos estamos llama-
dos a hacer visible el verdadero amor de Dios en el matrimonio

y la familia. De aquí la necesidad de
proponer una adecuada educación afec-
tivo-sexual. Una buena formación es el
mejor modo para responder a los pro-
blemas y cuestiones que pueda presen-
tar cualquier ideología. 

La familia es, sin duda, el lugar pri-
vilegiado para esa educación y forma-
ción. En ella se desarrollan las
relaciones personales y afectivas más
determinantes, llamadas a transmitir

los significados básicos de la sexualidad. De este modo, la edu-
cación afectivo-sexual, asentada en una “antropología ade-
cuada”, permitirá afrontar con lucidez los retos y llamadas que
la sociedad actual quiere imponer. 

Esta educación que se inicia desde el seno materno se com-
pleta a lo largo de la vida ayudando a las personas a que vayan
dando pasos firmes en su crecimiento como creyentes y como
personas. Se hace necesario, por ello, renovar y profundizar la
preparación al matrimonio, como proceso gradual y continuo en
tres etapas: preparación remota, próxima e inmediata. Todo
este proceso tendría que ir acompañado por políticas justas y
adecuadas que permitan a las familias disponer de la autono-
mía económica suficiente para poder desarrollarse, haciendo de
la familia y de los hijos el verdadero patrimonio de la sociedad.

Nadie en la comunidad eclesial puede “pasar” y desenten-
derse de la misión de vivir la experiencia del amor originario y
evangelizar en los ambientes. Todos estamos llamados a defen-
der el amor y la vida como bienes básicos de la humanidad.

La verdad del amor humano

COMENTARIO, por Fernando García Álvaro, Delegado diocesano de Pastoral Familiar

Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar
El documento al que se refiere este comentario fue aprobado por la Conferencia Episcopal Española (CEE), con fecha 26 de abril de 2012

y presentado públicamente el 4 de julio de 2012
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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”

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

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

18 de septiembre

ENCUENTRO SACERDOTAL DE COMIENZO DE CURSO

Hora: 11.00 h.

Lugar: Seminario Diocesano de Valladolid 

Programa: Presentación de la Programación Diocesana Pastoral 2012-2013, 

reunión por arciprestazgos y comida fraterna.

28 de septiembre de 2012

REUNIÓN DE MATRIMONIOS DE LA PARROQUIA EL SALVADOR

Con D. Ricardo, arzobispo de Valladolid

Hora: 20.00 h.

Lugar: Locales de la parroquia del Santísimo Salvador.

C/ Galera • 47002 Valladolid.

Información: 983.307.827

28 de septiembre de 2012

APERTURA DEL CURSO DE PASTORAL DE LA SALUD

Ponente: Luis J. Argüello García, Vicario General de la diócesis de Valladolid.

Hora: 18.00 h.

Lugar: Residencia Universitaria LABOURÉ (Hijas de la Caridad).

C/ Madre de Dios, 9 • 47011 Valladolid.

Información: 983.254.500/504 • info@residencialaboure.com

septiembre de 2012 23 de septiembre de 2012 30 de septiembre de 2012 

Programación COPE ORDENACIONES CEREMONIA DEL ENVÍO

JORNADA DIOCESANA
“Ante el año de la Fe”

18.00 h. Celebración del Envío.
preside D. Ricardo Blázquez

en la S.I. Catedral de Valladolid 

¡importante!
Durante el mes de 

septiembre es necesario 
renovar la suscripción anual

a Iglesia en Valladolid.

INFORMACIÓN
983.217.927

(Pilar de Pablos)

Nuevo 

Horario
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