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EDITORIAL

Guillermo Rovirosa ▲
(1897-1964).

El 27 de febrero de 2014, se 
cumplen 50 años del fallecimiento
de Guillermo Rovirosa Albet, apóstol
y profeta de la clase obrera (actual-
mente está en proceso de beatifica-
ción). Su vida de fe y acción,
coherente con el evangelio, han 
tenido trascendencia para la Iglesia y
para el mundo del trabajo.
En Valladolid, el Movimiento Cultural
Cristiano y la HOAC han organizado
dos actos en su memoria: una charla
sobre la espiritualidad de Guillermo
Rovirosa y la celebración de la 
Eucaristía en su memoria.

Busto de “El Salvador” ▼
(Pintado por El Greco en 1687).

Se ha confirmado que este pequeño
cuadro (39 x 31 cm.) que se encuen-
tra en el convento de las Descalzas
Reales, de Valladolid, participará en
la gran exposición sobre El Greco,
dentro de los actos conmemorativos
del IV centenario de su muerte.
Se trata de un pequeño lienzo que fue
pintado por Domenico Theotocopuli
en la misma época en la que realizó
otras obras emblemáticas, como “El
entierro del Conde de Orgaz”.

E 
l  9 de marzo la Cole-
giata de Villagarcía
de Campos (en la por-
tada, foto de la bó-

veda del Crucero de la Colegiata)
será testigo del XXXIII Encuentro
de Obispos, Vicarios y Arcipres-
tes de la Iglesia en Castilla.
El encuentro se prolongará hasta
el 12 de marzo y tendrá como
tema central: “El sacerdote debe
ser el catequista de los catequis-
tas”. 
El trabajo de los participantes
tendrá como referencia tres
hitos: el marco eclesial ofrecido
por el Año de la Fe, las conme-
moraciones de los 50 años del
Concilio Vaticano II y los 20 años
de la publicación del Catecismo
de la Iglesia Católica.
A partir de estas referencias se
han definidio cuatro líneas doc-
trinales:
— La catequesis evangelizadora 
y nuevos evangelizadores;
— El presbítero al servicio de
una catequesis evangelizadora;
— El catequista al servicio de
una catequesis evangelizadora;
— Hacia una conversión pastoral.
El encuentro servirá, además
para favorecer entre los cate-
quistas y las familias una res-
puesta alegre a la vigorosa
llamada que la Iglesia hace a la
nueva evangelización y a la
transmisión de la fe (Sínodo de
los obispos, octubre de 2012).

M 
ás allá de la utiliza-
ción oportunista
y/o estratégica de
las penúltimas

quince muertes en el intento de
acceder a la Unión Europea, hay
ya un historial muy trágico desde
hace años. Los teóricos de los
movimientos sociales acentúan el
carácter imparable de lo que es el
fenómeno prototípico de inter-
culturización o de cosmopoli-
tismo social. El contexto
metodológico es el del conflicto y
de la lucha de clases trasladada al
interior de las sociedades opulen-
tas. En fin, el contrapeso dialéc-

tico necesario como motor de la
historia. Pero también más acá
de todo esto, es muy cierto que
las fronteras de la Unión Europea
no están entre España y Francia,
o entre Francia y Alemania, ni
entre Alemania y Dinamarca o
entre Dinamarca y Suecia. 
Las fronteras, si hay una Unión,
son de la Unión, y son responsa-
bilidad de la Unión. A partir de ahí
quizá podamos empezar a consi-
derar las cosas más allá del opor-
tunismo de unos y de otros y de
echarse a la cara, unos a otros,
los muertos en la frontera.

La Portada

27 de abril de 2014. Plaza de san Pedro (Roma)
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Tiempo de Cuaresma

CARTA, por D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid 2  3
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5 de marzo, Miércoles de Ceniza • 20 de abril, Domingo de Pascua de la Resurreción del Señor

L 
a Cuaresma, es decir el itinerario cristiano de cuarenta días que
comienza el miércoles de ceniza y nos conduce hasta el Triduo
Pascual de la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo, es un tiempo propicio para orar más intensamente,

para escuchar la Palabra de Dios, para organizar actividades especiales de
formación (por ejemplo, este año podría girar en torno a la Exhortación del
Papa Francisco “Evangelii Gaudium”), para ejercitar con mayor dedicación
la solidaridad con los necesitados, la cercanía a los enfermos, la sobriedad
en la vida, etc. La Cuaresma es camino de conversión hacia la Pascua;
cuanto más intenso sea este tiempo más gozoso será el periodo pascual. Se-
amos cristianos de Cuaresma con Pascua y de Pascua con Cuaresma.

Cuaresma es tiempo de retorno a Dios, de penitencia, de arrepenti-
miento, de oportunidad para la renovación cristiana de la vida. La palabra
penitencia (o conversión) significa y abarca la penitencia interior, la peni-
tencia exterior y la penitencia sacramental. Si el semblante de la Cuaresma
es de sobriedad, comporta encontrar interiormente de nuevo el gozo en el
Señor. Cargar con la cruz es condición para participar en la alegría
pascual.

En el rito de la imposición de la ceniza el celebrante
puede utilizar una de las dos fórmulas siguientes: “Con-
vertíos y creed en el Evangelio” (Mc. 1, 15) o “acuérdate
de que eres polvo y al polvo volverás” (cf. Gén. 3, 19).
La primera fórmula está tomada del Evangelio y es la in-
vitación de Jesús a sus oyentes a que reciban el anun-
cio del Reino de Dios con fe y conversión. La segunda
fórmula nos invita a recapacitar sobre nuestra condición
humana, sobre la fugacidad de la vida, sobre la verdad
de nuestra existencia, ya que por más que rehuyamos pen-
sar en la muerte vendrá irremediablemente. Tenemos la pro-
pensión a excluir la reflexión sobre los “novísimos” (muerte,
juicio, infierno y gloria); pero de esta forma actuamos como el necio del
Evangelio que hace cálculos sobre su vida y no introduce un factor funda-
mental: Tu vida es breve, la muerte llega sin avisar, serás juzgado (cf. Lc.
12, 20). Pensar sobre la verdad de nuestro ser nos ayuda a vivir con sabidu-
ría.

❶  La Cuaresma es tiempo de conversión a Dios, da penitencia interior, de
reorientarnos, cambiar de forma de pensar (“metanoia”) y de vivir. Fe y
conversión están íntimamente unidas. Las palabras de Jesús a sus oyentes
son también dirigidas a nosotros: “Convertíos y creed en el Evangelio”. Esto
significa desandar el camino como el hijo pródigo hasta la casa paterna para
decir: Padre, he pecado contra ti (cf. Lc. 15, 18), para reconocer a Dios
como nuestro Señor, acogerlo en la vida, invocarlo, contar con El. A veces
somos ante la semilla que es la Palabra de Dios como tierra superficial, en-
durecida u ocupada por otros intereses que son como zarzas que sofocan la
semilla (cf. Mt. 13, 18 ss). Tener un corazón arrepentido, es recobrar la po-
breza de espíritu, ser humilde, estar abierto a Dios. El que se deja corregir;
como David por el profeta Natán, responde: “He pecado contra el Señor” (2
Sam. 12, 13). ¡Cuántas veces en lugar de acoger la corrección, nos revolve-
mos contra el mensajero y buscamos engañarnos con mil pretextos!.

❷ Hay una penitencia exterior que son las obras dignas de conversión (cf.
Mt. 3, 8). El comportamiento exterior manifiesta, ratifica y fortalece la ac-

titud interior. Frutos fehacientes de la vuelta a Dios son la justicia, la mi-
sericordia, la ternura, la solidaridad con los demás. De un corazón renovado
por el perdón del Padre Dios debe brotar una conducta fraternal. Cuaresma
es tiempo de retorno sincero a Dios y de reconciliación con los demás, ofre-
ciendo perdón y recibiendo la petición de perdón. De un corazón pobre debe
brotar sobriedad en la vida, renuncia a la avaricia que es como una idola-
tría y una esclavitud. La oración, el ayuno y la limosna son actividades que
caracterizan el tiempo de Cuaresma, como escuchamos en el Evangelio de
la Eucaristía el miércoles de ceniza (cf. Mt. 6, 1 ss.). La actitud interior pe-
nitente y los ejercicios de penitencia son inseparables: Lo interior debe mos-
trarse y lo exterior repercute en las actitudes internas. 

❸ Hay, por fin, una penitencia sacramental, ya que el Señor ha instituido
para el perdón de los pecados el sacramento de la penitencia ( o de la con-
versión o de la confesión o del perdón o de la reconciliación). El sacramento
de la penitencia es sacramento de la alegría por descargar el peso de la vida
en Jesucristo, no es un sacramento de tortura ni humillación. Del encuen-

tro con el Padre Dios nace la alegría de la salvación (cf. Sal. 50, 10.
14). En la Iglesia, que es sacramento de salvación, por medio

del sacerdote recibimos el perdón de las “ofensas hechas a
Dios y al mismo tiempo nos reconciliamos con la Iglesia”
(Lumen gentium 11). La Cuaresma es un tiempo espe-
cialmente propicio para la celebración del sacramento
de la reconciliación. 

Los sacerdotes somos pecadores y al mismo tiempo mi-
nistros del perdón en nombre del Señor. Yo os invito,

queridos hermanos sacerdotes, a que como penitentes
nos acerquemos a recibir el perdón y a estar a disposición

de los fieles para impartir la misericordia y en el nombre del
Señor decir: “Yo te perdono. Vete en paz”. La renovación de

todos nosotros pasa por el sacramento de la reconciliación, que es un
servicio fundamental de nuestro ministerio sacerdotal.

Hay, como sabemos, tres formas de celebración: Un rito para reconciliar a
un solo penitente y otro rito para reconciliar a varios penitentes con confe-
sión y absolución individual. Estos dos ritos son ordinarios, que debemos ge-
nerosamente celebrar. El tercer rito para reconciliar a muchos penitentes
con confesión y absolución general es extraordinario y excepcional. Como
repetidas veces se ha recordado, no está permitido en nuestra diócesis; yo
os pido, queridos hermanos sacerdotes, que celebremos el sacramento de la
reconciliación en comunión con los obispos que son “los moderadores de la
disciplina penitencial” (Lumen gentium, 26). Ni los sacerdotes ni los fieles
deben quedar tranquilos celebrando el perdón con absolución general sin
confesión individual. Ya sabemos que la acusación de los pecados es un ejer-
cicio laborioso que requiere humildad. 
La confesión de los pecados debe ir unida a la confesión de la fe en Dios, al
reconocimiento de su santidad y compasión, y a la confianza en sus cami-
nos, que en Jesucristo nos ha reconciliado con El y en la Iglesia ha deposi-
tado la gracia inmensa de su misericordia. Si hacéis un calendario
ayudándoos unos a otros, podéis celebrar el sacramento de la penitencia en
todas las comunidades cristianas.

Foto: Miércoles de Ceniza en 2013. Catedral de Valladolid.
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C 
omo viene siendo habitual en el segundo trimestre del curso pastoral,
se celebra en Valladolid la Semana de Cine Espiritual [SCE]. Este año
llega a su VI edición y se extiende del 9 al 14 de marzo. Las seis pelí-
culas que se han programado serán proyectadas en el salón de actos

de la Sala Borja, situada en la calle Ruiz Hernández, 10 de Valladolid.

“Infinitas Dimensiones” [es el título que enlaza las películas de la SCE de 2014
y que es común para todas las diócesis de España que se unen a esta iniciativa
promovida por SIGNIS*. Hace referencia a una comprensión global de la persona y
de la vida: para conocer en profundidad nuestra historia u otras historias debemos
verlas desde distintos puntos de vista y, aun así, nunca llegamos a abarcar toda la
realidad, porque se compone de infinitas dimensiones.

Por supuesto, una de las miradas que no puede faltar en esta compresión glo-
bal de la existencia es la visión espiritual, según la cual podemos intuir, tocar y ex-
perimentar a Dios en sus infinitas dimensiones a través de nuestra historia y de las
historias de otras personas. Para comprender al ser humano hay que estar abierto
a lo Infinito que se manifiesta en lo concreto, no sólo en 3-D sino que nos abrimos
hacia infinitas dimensiones y entre ellas al Misterio Dios que sale a nuestro en-
cuentro: hemos sido encontrados.  

La VI Semana de Cine Espiritual se abrirá oficialmente en Valladolid el día 9 de
marzo de 2014 a las 19:30 h. en la Sala Borja con la proyección de la película “Dia-
mantes negros”. La entrada será gratuita.

A partir del día 10 de marzo y hasta el día 14 de marzo las proyecciones de las
películas se realizarán en el mismo lugar a las 18:00 h. La entrada de cada sesión
tendrá un precio de 3 euros y habrá un abono para toda la semana por 10 euros.

* SIGNIS, como Asociación Católica Mundial para la Comunicación, colabora
estrechamente con la Semana del Cine Espiritual que ya organizan Alcalá de He-
nares, Ávila, Barcelona, Bilbao, Burgos, Canarias, Lleida, Madrid, Mallorca, Me-
norca, Palencia, Santiago de Compostela, Sant Feliu de Llobregat, Sevilla,
Guadalajara, Tarragona, Terrassa, Toledo, Valencia, Valladolid, Vic, Vitoria, Za-
mora y Zaragoza. Y ha comenzado su internacionalización en Italia, en la ciudad
de Ferrara. 

Argumento:
(España, 2013) Tras ser captados en Mali por un ojeador
de fútbol, los jóvenes Amadou y Moussa abandonan su
país, escapando de la pobreza, y llegan a Madrid persi-
guiendo el sueño de triunfar como futbolistas. La gira
que hacen por España, Portugal y el norte de Europa les
mostrará las sombras del deporte rey.

Premios:
2013: Festival de Málaga (Premio del público).

Críticas:
"Una digna película de cine social sobre un tema hasta
ahora no abordado (...) está narrada con tanta sencillez
como sutileza, quizá sin brillo pero desde luego sin erro-
res de bulto".
(Javier Ocaña, El País)

"Realista, honesta y en ocasiones vergonzosa (...), aun-
que no pueda eludir ciertos tópicos o arquetipos y le
pese su ajustado presupuesto, la cinta desvela una cara
muy distinta del llamado deporte rey". 
(Carmen L. Lobo, La Razón)

"La película va al grano, denuncia sin sutilezas ni tiki-
takas (...) Desde el punto de vista dramático flaquea un
poco (...) Como instrumento, es de lo más efectiva (...)
(Federico Marín Bellón, ABC)

9 de marzo. INAUGURACIÓN 6

Infinitas Dimensiones

Archidiócesis de Valladolid
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Más de 300 comunicadores católicos de 80 países se
han reunido en Roma para asistir al Congreso Mundial de
SIGNIS 2014, con el tema “Medios para una cultura de
paz: Crear imágenes con la nueva generación”.

Al presentar el congreso de SIGNIS (#SIGNISCongress),
el Arzobispo Celli afirmó que el evento es una respuesta
a la "realidad de nuestros tiempos.”

Han sido días muy intensos en los que los participanm-
tes se han confrontado con los cambios que se llevan a
cabo en nuestra cultura y con las diversas expectativas
de esperanza en el mundo, dedicando especial atención
a jóvenes generaciones, y por lo tanto al futuro.”

El Presidente del Pontificio Consejo para las Comunica-
ciones Sociales motivó a los comunicadores católicos a
responder al desafío del Papa: “La revolución de los me-
dios de comunicación y de la información constituye un
grande y apasionante desafío que requiere energías re-
novadas y una imaginación nueva para transmitir a los
demás la belleza de Dios.” (Papa Francisco, Mensaje por
el 48° Jornada mundial de la Comunicación).

Nota: En España, SIGNIS promueve la Semana de Cine
Espiritual en diferentes diócesis.

4  5
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Sala Borja (Calle Ruiz Hernández, 10) en Valladolid, 
sede de la VI Semana de Cine Espiritual de Valladolid.

10 de marzo • 18:00 h.
“Aventura extraordinaria”
Basada en hechos reales. Un periodista (John Kra-
sinski) y una voluntaria de Greenpeace (Drew Barry-
more) se proponen salvar a una familia de
majestuosas ballenas grises que han quedado atra-
padas por los hielos del Círculo Polar Ártico. La pa-
reja debe convencer a todos para que olviden sus
diferencias y liberen a las ballenas.

DEL 25 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO

11 de marzo • 18:00 h.
“A la luz del sol”
Pino Puglisi es nombrado rector en un barrio de la pe-
riferia de Brancaccio, Palermo. En menos de dos años
el sacerdote organiza, con la ayuda de voluntarios,
un centro de acogida dirigido a chicos de la calle.
Esta tarea, sin embargo, despierta el malestar de
grupos mafiosos que controlan la zona y utilizan los
jóvenes para sus utilidades.

12 de marzo • 18:00 h.
“Una familia de Tokio”
Los ancianos Shukichi (Isao Hashizume) y Tomiko (Ka-
zuko Yoshiyuki) vive en una pequeña isla en el mar
del Japón. Los hermanos proponen a sus padres que
se tomen un descanso en Tokio, pero estos pronto
descubren que la ciudad no está hecha para ellos. Sus
hijos no tienen tiempo para preocupaciones, están
demasiado ocupados trabajando.

13 de marzo • 18:00 h.
“October Baby”
Hannah, la protagonista, es una joven universitaria
de 19 años que sufre de epilepsia, asma y depresión.
El origen de estos males, al principio desconocido, se
revela después: es la superviviente de un aborto. Tras
este descubrimiento se distancia de sus padres adop-
tivos que le habían ocultado su origen y con la ayuda
de unos amigos emprende un viaje de maduración.

14 de marzo • 18:00 h.
“La vida de Pi”
Parte de una buena presentación de la búsqueda es-
piritual del joven “Pi”, ambientada en Pondicherry
(la India francesa), que va desde el descubrimiento
de sus raíces hindúes representadas por su madre, la
racionalidad utilitaria y objetiva de su padre, el in-
esperado encuentro con la figura de Cristo a través
de un sacerdote católico y el acercamiento a la ora-
ción islámica.

del 9 al 14 de marzo de 2014
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D 
urante la 2ª quincena de febrero han sido muchos los pro-
tagonistas y los titulares que ha generado la actividad pas-
toral, cultural y litúrgica de la diócesis de Valladolid. Para
ampliar estas y otras noticias, se puede consultar la web

diocesana www.archivalladolid.org.

❶ Reunión de seminaristas  •  El 15 de febrero, el Seminario Dioce-
sano de Valladolid recibió la visita de los 88 seminaristas y formadores
del Seminario Conciliar de Madrid. Participaron juntos en la Santa Misa,
celebrada en la Basílica de la Gran Promesa y después compartieron la
comida. Por la tarde, rezaron Vísperas en la S.I. Catedral.

❷ Imagen peregrina del Padre Hoyos  •  Durante los meses de enero
y febrero ha visitado los pueblos de Gallegos de Hornija (foto), Villa-
sexmir y Vega de Valdetronco.

❸ IV Jornadas de diálogo interreligioso  • Han tenido lugar el 18 y
19 de febrero, organizadas por Red ÍNCOLA. El protagonista ha sido Xa-
vier Melloni, SJ. que profundizó en “la difícil y bendita alteridad en el
encuentro interreligioso" y en "la fecundidad del diálogo interreligioso".

❹ Exposición de Iconos Ortodoxos  • D. Ricardo Blázquez asistió a
la inauguración de esta muestra, formada por 66 piezas y organizada
por el ejercito. Se puede visitar en el Palacio Real hasta el 14 de abril.
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Seminaristas, formación
y diálogo interreligioso

Compañía de Jesús.

◄ La mañana del 15 de febrero, se
celebró en Valladolid el II Encuentro
de Educadores de los colegios jesui-
tas de Castilla y León. Fue en el co-
legio san José, participaron 270
profesores y fue dirigido por José
Mª. Rodríguez Olaizola, SJ.
► Durante la tarde, tuvo lugar el 
último acto organizado por el 450
aniversario del nacimiento de las
CVX: Jose´Mª Galán ofreció la con-
ferencia titulada "La espiritualidad
ignaciana laical vivida en comunidad".

Actualidad Diocesana celebraciones • jornadas • conferencias • encuentros • oraciones • vida consagrada • misión • testimonio  

1

2

3 4
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E 
n las últimas semanas han sido varios los grupos que han reci-
bido el sacramento de la confirmación en la diócesis de Valla-
dolid, de las manos de D. Ricardo Blázquez: El 6 de febrero, 36
jóvenes fueron confirmados en la iglesia parroquial de San

Pedro Regalado, de Laguna de Duero (foto_5) • El 12 de febrero, en el con-
texto de la fiesta de Nª. Sª. de Lourdes, la parroquia del municipio de la Fle-
cha, dedicada a esta advocación mariana, vivió la confirmación de 7
jóvenes  (foto_6) • Un tercer grupo de 29 jóvenes fueron confirmados el
16 de febrero en la iglesia parroquial de Santo Toribio, en el barrio Las De-
licias de Valladolid. 27 jóvenes pertenecían a la propia parroquia y 2 a Nª.
Sª. del Sagrado Corazón (foto_7).

6  7
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Actualidad Diocesana

20 de febrero de 2014.

La Conferencia Episcopal Española
presentó los datos de asignaciones a

favor de la Iglesia Católica en la
Campaña de la renta´2013. 

A nivel nacional, se ha incrementado
el porcentaje de declaraciones a

favor de la iglesia católica, pasando
del 34,83% el ejercicio pasado al

34,87 % de ester año.
En Castilla y León, el porcentaje de
personas que pusieron la X a favor

de la Iglesia fue del 44,86%, 10 pun-
tos más que la media española. ►

“La Confirmación es importante para el cristiano; nos da
fuerzas para defender la fe y anunciar el Evangelio con
entusiasmo.” [Papa Francisco]

5

6

7

15 de febrero de 2014 • Tuvo lugar un Encuentro de formación para lectores y ministros extraordinarios de la comunión. Fue dirigido por el sacerdote 
Francisco García, en la Capilla de la Congregación del Centro Diocesano de Espiritualidad. Destacó la importancia de la colaboración laical en las celebraciones.

18 de febrero de 2014 • Se abrió el IX Curso monográfico sobre 
“formación de agentes de la salud”. Se desarrollará hasta el 8 de abril. 
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L as obras proyectadas sobre las to-
rres de la Catedral de Valladolid,
que fue proyectada por Juan de He-

rrera en 1589, empezarán en breve.

— Torre sur. Las obras previstas servirán
para mejorar la conservación del templo
metropolitano; garantizar la accesibilidad
hasta el cuerpo más elevado de la torre
con la instalación de un nuevo ascensor
que prolongará el recorrido del aparato ac-
tual; y poner en valor el potencial turístico
de las vistas en altura que se observan.  

Es oportuno recordar que el presu-
puesto de las obras sobre la Torre sur es de
652.577 €. Pero esta cantidad no sale de

las arcas municipales: 610.504 € corres-
ponden a un Convenio de 1998, firmado pa
ra acometer la rehabilitación de la Cate-
dral, que creó un fondo con el 1% del im-
porte de las obras contratadas por la
institución municipal (solo se puede desti-
nar a este fin); el resto, 42.073 €, lo apor-
ta la asociación Amigos de la Catedral.

— Torre norte. Las obras previstas servi-
rán para consolidar y reparar el tejado y
será la Junta de Castilla y León la encar-
gada de asumirlas, con una aportación má-
xima de 300.000 €.
El coste del nuevo ascensor, representa un
20% del conjunto de las obras.

Obras en las torres de la Catedral

Actualidad Diocesana • cofradías de Valladolid • religiosidad popular • encuentros • oraciones • vida consagrada • formación • 

El proyecto de rehabilitación está firmado por el
arquitecto Elesio Gatón Gómez. 

• Paramentos de piedra caliza. (Foto_3)

Se van a restaurar Los paramentos interiores de
sillería, que están recubiertos por importantes
costras sulfatadas.

• Estructura de madera. (Foto_3)

Se van a restaurar las escaleras de caracol exis-
tentes, que están ejecutadas con peldaños de
una pieza de madera maciza, y cerradas con ce-
losía del mismo material.

También se van a restaurar los forjados y las já-
cenas de madera .

• Cuerpo de campanas. (Fotos_1 y 2)

Se va a restaurar la pasarela de madera de ac-
ceso a las campanas, y un pequeño kiosco de
madera que se encuentra en el centro.

• Oficios especializados.

La obra exige una gran especialización y se
prevé que trabajen 10 personas. Entre ellos
habrá canteros, dedicados al tratamiento de la
piedra,  y carpinteros, que acometer la recupe-
ración integral de las estructuras de madera.

Obras sobre la Torre sur
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Torre norte Torre sur

Norte de Valladolid, visto desde la Torre sur

1

2

3

◄ Una de
las piezas
que se 
podrán ver
después de
las obras
en la Torre
sur, será la
delicada 
maquinaria
del reloj. 
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Conversión pastoral
o Pastoral de la conversión

La cuaresma invita a la conversión; personal,
social, de las estructuras, y el Papa Francisco nos
anima a reflexionar sobre una conversión pas-
toral o una pastoral de la conversión. Entenda-
mos por “conversión”: vuelta, cambio,… y por
“pastoral”: acción evangelizadora de la Iglesia;
entendamos por “conversión pastoral”: cambio
en la acción evangelizadora de la Iglesia. Preci-
samente lo que sugiere la Nueva Evangelización. 

El Año de la Fe, la Nueva Evangelización, la
Conversión Pastoral, nos están demandando un
cambio de actitud, nos está pidiendo una vuelta
(“conversión”) a las fuentes: la Palabra de Dios.
Parece necesaria una mayor cordialidad pasto-
ral, en el sentido siguiente: “cor/cordis”, nos
habla de corazón, pues bien, la relación íntima,
personal primero, que tengamos con el Señor,
de corazón a corazón; desde la experiencia de
habernos encontrado con Él surgirá el testimo-
nio que podamos dar de ese encuentro. Por
tanto, la chispa de esta conversión comienza en
la oración, el Espíritu Santo inspira la Palabra de
Dios e inspira a aquellos que le invocan para la
misión. En este sentido el discernimiento es
clave para la conversión pastoral, pues no se
trata solo de cambiar por cambiar, sin intuir por
dónde nos lleva el Señor. En este sentido, la in-
tuición será más objetiva en la medida en la que
el discernimiento sea comunitario. 

La conversión pastoral es una llamada a
toda la Iglesia, a todos los miembros que la for-
mamos, para que nos hagamos responsables,
todos, en la medida de nuestra vocación, ca-
risma, disponibilidad, etc., de la misión evange-
lizadora de la Iglesia. Formamos una unidad
pastoral y a todos nos interesa.

Sin embargo, la luz de la fe será la que nos
posibilite afrontar la realidad que nos está to-
cando vivir, más que como un pesar, como un
desafío evangelizador. Así pues, tenemos la
oportunidad de presentar el mensaje de la Sal-
vación desde la convicción, somos creyentes,
amamos al Señor y su Iglesia, no nos aterra el
momento, no lo vivamos de modo fatal; sino
que aprovechemos para evangelizar desde el
testimonio de vida, más que desde la teoría.

Las Edades del Hombre

Actualidad Diocesana  • arte y cultura • celebraciones • jornadas • catequesis • 
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L 
a fundación Las Edades del Hom-
bre ha escogido 15 piezas del pa-
trimonio artístico de la Diócesis
de Valladolid para la muestra

“Eucharistía”, que se abrirá en mayo en
Aranda de Duero:

Pintura 

1. La muerte de Abel.
Anónimo • Segunda mitad del siglo XVIII
S.I. Catedral (Capilla de San Juan).

2. Cena en casa de Simón "el Fariseo".
Francisco Gutiérrez Cabello • 1662
Colegiata de Villagarcía de Campos.

3. Cristo Eucarístico en el sepulcro.
Anónimo • Tercer cuarto del siglo XVII
Convento de la Inmaculada Concepción.

4. San Pedro Regalado socorre a un pobre
desde el sepulcro
Placido Constanzi (atrib.) • 1746
S.I. Catedral.

5. Apoteosis de la Eucaristía.
Felipe Gil de Mena • Siglo XVII
Real Iglesia de San Miguel y San Julián.

Madera policromada

6. Virgen de la O.
Anónimo • Segundo tercio del siglo XVIII
Iglesia parroquial de Megeces.

7. Santa Clara
Gregorio Fernández • Hacia 1618
Monasterio de la Concepción
(Medina de Rioseco).

8. Santo Cristo yacente
Pedro de Ávila • 1698
Insigne cofradía penitencial de Nuestro
Padre Jesús Nazareno (Valladolid).

9. San Martín partiendo la capa al pobre
Alejandro Carnicero • Siglo XVIII
Iglesia parroquial de Cogeces de Íscar.

10. Cristo Salvador
Vasco De La Zarza • 1524
Capilla de la Soterraña, de Olmedo. 

11. Tabernáculo de Santo Tomás de Aquino
Siglo XVI
Cogeces de Montes.

12. Expositor (foto)
¿Antonio de Bahamonde? • Siglo XVIII
Iglesia parroquial de Torrelobatón.

Plata

13. Custodia y expositor.
Anónimo • Siglo XVIII
Ilustre cofradía penitencial de 
Nª. Sª. de las Angustias (Valladolid).

14. Misal.
Miguel Fernández (cubiertas) • XVIII
Museo diocesano-catedralicio.

Partitura

15. Litaniarum Liber cum Motextis ...
Girolamo Bartei • 1618 (Roma). 
S.I. Catedral.

25 de febrero de 2014.

< La fundación Las Edades del
Hombre, ha sido galardonada
con la Medalla de Oro de las
Cortes de Castilla y León, por
la función social y cultural que
ha desempeñado a lo largo de
sus 25 años de historia. Reco-
gió la medalla Gonzalo Jiménez
Sánchez (centro), secretario
general de la fundación.
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ste Centro (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como un lugar de acogida,
descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con uno mismo o
con los demás. Es un lugar de paz, situado en pleno corazón de Valladolid.

Corazón de la Escritura

Víctor J. Castaño 

5 de marzo de 2014
Miércoles de Ceniza e inicio de la Cuaresma

EVANGELIO (Mt 6, 1-6. 16-18)
“Tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará” 

Pregón de la Cuaresma:
El miércoles de Ceniza abre para la Iglesia un

tiempo de conversión y renovación, tiempo de
gracia y de perdón, tiempo de oración y de es-
cucha de la Palabra de dios. Tiempo de volver al
buen camino para llegar purificados y renovados
a la Vigilia de la Pascua.

Los católicos estamos convocados, perso-
nal y comunitariamente, a renovarnos y a cami-
nar hacia la Pascua. El camino pasa por la
conversión, la renuncia y la humildad. El signo
austero de la ceniza nos recuerda que el Evan-
gelio es nuestra creencia.

la ceniza expresa fragilidad, lo perecedero, l
debilidad radical del ser humano, nuestro pe-
cado y maldad.

Las lecturas nos invitan a la conversión y a
recorrer día a día el cami9no de la cruz que lleva
a la Pascua de la Luz

9 de marzo de 2014
I Domingo de Cuaresma
EVANGELIO (Mt 4, 1-11)

“Jesús ayuna durante cuarenta días y es tentado” 

Es un misterio ver a Jesús, Salvador, Reden-
tor; ver a Jesús Dios-hombre, tentado por el de-
monio como lo pudiéramos ser nosotros. Un
misterio ver cómo el demonio puede acercarse
a Jesús para tentarlo e invitarlo, tratar de sedu-
cirlo hacia el mal. Pero en la vida de Jesús, sus
misterios tienen un sentido más profundo; y es
que Él ha tomado sobre sí nuestras debilidades
(Is 53,4) excepto el pecado (Heb 4,15) y así ha
querido no sólo darnos muestra de su Miseri-
cordia, abajándose a nosotros, sino además, de-
jarnos ejemplo de lo que nosotros tenemos que
hacer. 

La vida de Jesús es una vida de lucha entre
Él y Satanás. La primera lectura nos muestra
cómo el diablo ha tentado al hombre y ha ga-
nado la primera batalla contra Dios. Por eso,
Dios le va a llamar “el príncipe de este mundo”
(Jn 12, 31). La humanidad no podía librarse de
esa tiranía y Dios envió a su hijo para liberarla.

www.centrodeespiritualidad.org

Ejercicios Espirituales:

• 7 al 9 de marzo de 2014:
“Al Nombre de Jesús toda rodilla se doble” (Flp 2, 10)

Dirige: Juan Carlos Plaza
Destinatarios: asociaciones eucarísticas

• 14 al 16 de marzo de 2014:
“Atraeré a todos hacia mi” (Jn 3,16)

Dirige: Juan José Infantes
Destinatarios: todos

• 21 al 23 de marzo de 2014:
“He pedido para que tu fe no se apague” (Lc 22,32)

Dirige: Victor Castaño
Destinatarios: todos

• 28 al 30 de marzo de 2014:
“Permaneced en mi amor” (Jn 15,9)

Dirige: Jon García
Destinatarios: todos

Hora Santa (Basílica del Santuario):

Los jueves, de 20:30 h. a 21:30 h.

Talleres:
• Iconos: 
Viernes, desde las 18:30 h.
• Lectio divina: 
Viernes, de 20:00 h. a 21:00 h.

E

ACTIVIDADES

ENCUENTRO EN LA NATURALEZA... EN MEDIO DE LA NIEVE

El grupo de CESJ de excursión en la nieve 

Información e inscricpiones en la Acogida del CDE:
De 10:00 h. a 13:30 h. y de 17:00 h. a 21:30 h.

28 de febrero a 2 de marzo de 2014 •  

Ha  tenido lugar el curso de Nueva Vida, or-
ganizado por la Escuela de San Andrés (Bar-
celona) en colaboración con el Centro de
Espiritualidad. 
Se trata del primer curso de un largo itine-
rario de formación que ofrece esta Escuela

de Evangelización en vistas a una impresio-
nante experiencia de renovación en Cristo.
Su fundador es José H. Prado y fue auditor
del Sínodo para la Nueva Evangelización,
celebrado en Roma en 2012. Esta ha sido
nuestra experiencia: que siempre es posible
estrenar una Vida Nueva.

Revista 203:CREO  27/02/2014  16:38  Página 10



10  11

En camino hacia la Pascua

Hemos comenzado el mes de marzo, y con
él también se nos regala un nuevo tiempo que
nos invita a la conversión del corazón. Me re-
fiero a la Cuaresma, esos cuarenta días en los
que la Iglesia nos anima a acoger, como camino
seguro para la santidad, el ayuno, la abstinencia,
el sacrificio, la intensidad en la oración y el sa-
cramento de la penitencia.

Todo lo que hagamos siempre será poco
para ir asemejándonos cada vez más a Jesús.
Quizá una de las cosas que más nos ayude en
nuestro itinerario cuaresmal hacia la Pascua, sea
reconocernos pecadores. ¡Sí! Somos pecadores
e imperfectos; tenemos limitaciones y debilida-
des; en nuestro empeño por hacer el bien nos
desviamos hacia el mal, y como san Pablo, bien
podemos experimentar cada día que hacemos
el mal que no queremos y no hacemos el bien
que buscamos. Reconocernos necesitados de
Dios es un paso imprescindible en la senda cua-
resmal, porque si no, Dios nunca tendrá nada
que hacer en nosotros. 

Quien se cree perfecto, no necesita de
nadie. Quien no aspira a dar cada día respuesta
a su vocación a la santidad, nunca tendrá nece-
sidad de Dios ni de su mensaje. Pero, en reali-
dad, todos necesitamos de Él, y si dejamos que
el Señor actúe en nosotros, nuestra vida cam-
biará por completo. 

Esto mismo les pasó a tantos personajes
que descubrimos en el Evangelio: aquellos pes-
cadores que se convierten en discípulos; la sa-
maritana, por quien se convirtieron muchos en
aquella región de Samaria; Zaqueo, en cuya casa
se alojó el Maestro, e incluso el propio Pedro,
que a pesar de haber permanecido con el Señor
como amigo íntimo, le negó tres veces, pero se
convirtió en la roca firme sobre la que asentar la
Iglesia. 

¿Qué necesitamos de Dios en esta Cua-
resma? ¿Qué tiene que cambiar el Señor en lo
profundo de nosotros para que nuestra vida sea
plenamente feliz? Aprovechemos estos días cua-
resmales, y dispongamos el corazón para vivir el
acontecimiento pascual de la resurrección de
Jesús. Padezcamos con Él y muramos con Él,
para que nuestra oscuridad se vuelva mediodía.

Jesús García Gañán
Mónica Campos. Coordinadora del COF • cof@archivalladolid.org 

5º ANIVERSARIO DEL COF DE VALLADOLID

años al servicio de la familia y la vida5
La Fe y la Vida

Dentro de las actividades formativas
que realiza el COF de Valladolid está la de
colaborar con la formación de los Cursillos
Prematrimoniales que se imparten en nues-
tra Diócesis. 
Esta formación desea contri-
buir al acompañamiento de
los novios en el proceso de
maduración de su rela-
ción, para que el 
salto del “Te quiero”, al
“Sí quiero” se lleve a
cabo de una forma natural
y comprometida.
Que duda cabe que es un
paso importante… que da vér-
tigo… Por eso, toda la formación que
podamos ofrecer en un asunto tan determi-
nante para la estabilidad afectiva de las
personas, es siempre valiosa.
El Cof de Valladolid cuenta con un equipo
de monitores que apoyan a las parroquias y

a los arciprestazgos, impartiendo las sesio-
nes que se dedican a los temas de “Amor y
Sexualidad” y “Paternidad Responsable”.

En estas sesiones se muetra la belleza
del Amor Humano y el profundo

valor de la unión del hombre y
de la mujer en la comunidad

de amor y de vida que es el
matrimonio, entendido y
vivido como sacramento.

Desde estas líneas
queremos recordar la dis-
ponibildiad del COF de Va-

lladolid y agradecer a las
parroquias que cada año nos

confían a sus novios para hacer-
les llegar esta propuesta formativa.

Recordatorio: el COF Diocesano, en co-
laboración con varias entidades, organiza el
curso “Cómo acompañar el duelo en niños y
jóvenes”, durante los días  14 y 15 de
marzo. (ver agenda en pág_16).

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el
mundo”. Con este proverbio africano resumía Cristina Antolín, la labor que se está desarrollando
en África y que sintetiza a la perfección el modo de trabajar también de Manos Unidas. Esta mi-
sionera dominica ha estado acompañando a las voluntarias de Valladolid durante la presentación
de la LV Campaña contra el Hambre, que tienen como lema “Un mundo nuevo, proyecto común”. 

En los últimos días hemos visto estudios e informes que hablan sobre el crecimiento de la des-
igualdad, precisamente cuando hay más posibilidades técnicas, de recursos y de conocimiento
para que se pueda avanzar en sentido contrario. ¿Qué es entonces lo que sucede?

Desde Manos Unidas se considera, al margen de causas políticas y económicas, el cambio
a una visión que no ve más que el corto plazo en la actuación de los países, sin proyectos ni ho-
rizontes claros para un desarrollo a más largo plazo.

La devaluación de los valores humanos y de las instituciones no es tampoco ajena a este es-
cenario de desigualdad creciente.

Hace falta un nuevo modelo de desarrollo, no ligado sólo al beneficio económico, sino que
gire en torno a las personas, a su dignidad, la libertad, sin olvidar que otros vendrán detrás de nos-
otros a los que debemos legar un planeta sostenible.

El desarrollo integral del hombre no puede realizarse sin el de toda la humanidad y desde
nuestro punto de vista esto implica acoger a los más pobres, compartir, preocuparse por el des-
tino de todos, en especial con los más frágiles.
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La desigualdad social:
reto y desafío

Programación 

C 
áritas diocesana de Valladolid orga-
niza este año su Escuela de Forma-

ción Social en el contexto de la
programación diocesana y con la

referencia del Concilio Vaticano II, especial-
mente la constitución Gaudium es Spes.

La Programación Pastoral Diocesana [PDP]
para el curso 2013-2014 lleva por título “Trans-
mitir la luz de la fe” y dedica todo su IV capí-
tulo a las propuestas de Acción Caritativa y
Social de la  Iglesia de Valladolid con incidencia
en la Nueva Evangelización. En él se constata
que la novedad de evangelizar no será posible
sin el ejercicio de la caridad. También lo re-
cuerda el papa Francisco en su exhortación
Evangelii Gaudium: “Así como la Iglesia es mi-
sionera por naturaleza, también brota ineludi-
blemente de esa naturaleza la caridad efectiva
con el prójimo, la compasión que comprende,
asiste y promueve”[179].

Como organismo diocesano, Cáritas pre-
tende el desarrollo de varias acciones de la PDP
para este curso y, en concreto, las siguientes: la
número.7 (que la evangelización sea la clave
paradigmática de nuestros encuentros); la nú-
mero.22 (subrayar la dimensión evangelizadora
de la acción caritativa); y la número.24 (favo-
recer la formación para la acción social y polí-
tica).

La evangelización se realiza en un contexto
histórico; en nuestro caso, la crisis y la reali-
dad de desigualdad social que está generando.
Iluminar esta realidad desde la Doctrina Social
de la Iglesia para descubrir los retos que
afronta la acción caritativa evangelizadora es
el objetivo principal de la Escuela de Formación
Social de Cáritas de Valladolid.

Primera jornada.

En un primer momento, la Escuela abordará
la realidad de la Desigualdad Social. Los datos
ponen de manifiesto el incremento de la des-
igualdad social en nuestro país. La primera po-
nencia pretende presentar estos datos, analizar
las consecuencias sociales de la desigualdad so-
cial y algunos de los retos que supone para la
acción sociocaritativa de la Iglesia. Tendrá lugar
el lunes 10 de marzo y contaremos con Juan
José López, del Equipo de Estudios de Cáritas

Española.

Segunda jornada.

El siguiente lunes, 17 de marzo, será Gui-
llermo Fernández, también del Equipo de Estu-
dios de Cáritas Española, quien desvelará a los
participantes las perspectivas que se dibujan en
cuanto empleo. Se está presentando la creación
de empleo como un indicador de la salida de la
crisis. Parece que el escaso empleo que se crea

ESCUELA DE FORMACIÓN SOCIAL
CÁRITAS (VALLADOLID) 

• Lunes, 10 de marzo de 2014

Desigualdad social. Una sociedad
fracturada
Dirige: Juan José López. 
Equipo de Estudios de Cáritas Española.

• Lunes, 17 de marzo de 2014

El empleo ¿factor para acabar 
con la pobreza?
Dirige: Fernández.
Equipo de Estudios de Cáritas Española.

• Lunes, 24 de marzo de 2014

La comunidad cristiana ante la 
desigualdad social. Aportaciones
desde Gaudium et spes y Evangelii

Gaudium
Dirige: Fernández. 
Facultad de Teología del Norte (Burgos)

Lugar y horario:

Colegio San José • Plaza de Santa Cruz.
De 18.00 a 19.30 h.

INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

es precario. En este contexto, esta ponencia
presentará el tipo de empleo que se está
generando y reflexionará si éste empleo de
baja calidad y precario puede acabar con la
pobreza o se convierte en un factor más de
la misma. Desde esta reflexión se buscará
también presentar los retos para la Acción
Sociocaritativa de la Iglesia.

Tercera jornada.

La última ponencia, el lunes 24 de marzo,
se centrará en cómo situarse la comunidad
cristiana ante esta realidad de desigualdad
social. El Papa Francisco ha resaltado la
centralidad de los pobres en la vida de la
Iglesia. La ponencia desarrollará los retos
que supone para nuestra Iglesia en este con-
texto de desigualdad social vivir esa cen-
tralidad a la luz de Gaudium et Spes y de
Evangelii Gaudium, así como las implicacio-
nes para una acción caritativa evangeliza-
dora. Se contará como ponente con
Fernando García Cadiñanos, profesor de la
Facultad de Teología del Norte (Burgos).
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D. Ricardo, Arzobispo de Valladolid (centro), abrió la Escuela de Formación SociaL en 2013.
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C 
áritas de Valladolid colabora con las
Administraciones Públicas para dar
una respuesta adecuada a las necesi-
dades sociales de las personas y las

familias de nuestra provincia.

Para ello, Cáritas tiene varios acuerdos de co-
laboración con ayuntamientos de distintas locali-
dades de Valladolid y con la Diputación Provincial. 

Con esta última entidad, el Delegado y Direc-
tor de Cáritas diocesana, Jesús García Gallo (izqda.
en la foto) firmó el pasado viernes 21 de febrero
la prórroga del convenio de años anteriores para
ayudar a paliar situaciones de desahucio causadas
por la crisis a familias de municipios de menos de
20.000 habitantes. También participa Cruz Roja.

El objetivo es desarrollar la concesión de ayu-
das al alquiler a personas y familias en situación
de desahucio, que hayan perdido su vivienda habi-
tual como consecuencia del impago de las cuotas
establecidas en un préstamo hipotecario o en un
contrato de alquiler. Estas personas tienen que
estar empadronadas en un municipio menor de
20.000 habitantes y la nueva vivienda a ocupar en
alquiler debe ubicarse en un municipio de la pro-
vincia, excluida la capital.

Con este tipo de convenios se concreta la co-
laboración entre el tercer sector, o sociedad civil,
y el Estado, en este caso expresado en las Admi-
nistraciones Locales, hoy en día imprescindible
para alcanzar el bien común.

CONVENIO PARA PALIAR LOS DESHUCIOS DE LA CRISIS

L
os miembros de las Cáritas parro-
quiales del arciprestazgo Centro,
que agrupa a catorce parroquias,
se dieron cita en los locales de

San Miguel y San Julián el pasado miércoles
26 de febrero. 

El contenido de este Encuentro se cen-
tró en cómo realizar una acción social inte-
gral desde las Cáritas parroquiales, para lo
que se hace necesaria una intervención
desde el territorio. El territorio no es sólo
el espacio físico, sino que es el lugar en
donde se construyen unas relaciones y vín-
culos entre las personas que generan comu-
nidad, cuando se basan en la fraternidad.
Así, la comunidad se configura en un factor
de exclusión (cuando es débil o se centra en
la defensa de intereses particulares o cor-
porativos) o de inclusión social (cuando es
fuerte y abierta a todas las personas).

Por ello, la comunidad cristiana parro-
quial juega un papel muy importante como
referencia y testimonio de lo que significa la
caridad, que sostiene y apoya a todos sus
miembros, empezando por los más débiles
e indefensos.

Comenzó el encuentro con una oración
que puso a los participantes en presencia
del Señor. Después de leer el acta de la úl-
tima reunión (trimestral) los Servicios Dio-
cesanos presentaron la reflexión y se
continuó con un pequeño trabajo en grupos.

Estos encuentros arciprestales son po-
tenciados y apoyados por Cáritas de Valla-
dolid, puesto que suponen un apoyo real e
importante para atender a los necesitados.

Acción y territorio

Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org).
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17 de febrero
de 2014.

Cáritas de 
Valladolid organizó
en su sede central

una charla
informativa sobre la

prevención de los
accidentes 

domésticos. Estaba
destinada a amas de
casa y personas de

la 3ª Edad. >
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E
ste niño de Fuensaldaña, Pedro
Ramón Hernández Calle, era hijo
del secretario del Ayuntamiento,
Agripino Rodríguez, que se había

casado con una joven de aquella localidad va-
llisoletana, María Luz Calle. La familia pa-
terna, sin embargo, procedía de Montealegre.

Tras el rápido bautismo, pocos meses des-
pués y aprovechando que pasaba por Fuensal-
daña el ordinario de la diócesis en visita,
probablemente pastoral —estamos hablando
del cardenal Cos—, fue confirmado en aquel
1913, en la parroquia de San Cipriano de esta
localidad, tan cercana a la capital, con su cas-
tillo y su antiguo convento de concepcionis-
tas, actualmente habitado por trinitarias. 

El pequeño Pedro estudió las primeras le-
tras en la escuela nacional: “estudiaba, ju-
gaba y cometía trastadas”. Su hermano Luis le
definía como una criatura buena, cariñosa y
pendiente de los demás.

Tenía siete años cuando su padre promo-
cionó laboralmente a Laguna de Duero, donde
continuó siendo secretario. Sin embargo, el
auténtico cambio en su vida se produjo a par-
tir de los nueve años, cuando su padre falleció
en octubre de 1922, trasladándose su madre
con sus hijos a Valladolid. Ella también se en-
contraba gravemente enferma. Por eso, con-
sideró que sus hijos debían ser atendidos en
centros asistenciales como internos. Los niños
fueron confiados a las Hermanas de la Caridad
que dirigían el Patronato de Huérfanos Des-
amparados, creado por el arzobispo Gandáse-
gui y establecido en la Plaza de San Nicolás.
La madre actuó con previsión pues falleció en
junio de 1923.

Aquel fue su hogar por tres años. Una de
sus profesoras, sor Antonia Serrano, hacía un
retrato de aquel niño: “una conducta inmejo-
rable, obediente, humilde y, sobre todo muy
piadoso, demostrándolo en todo momento”.
En enero de 1925, fue admitido en el colegio
de carmelitas de Medina del Campo. Seguía
los pasos de su hermano Pablo que ya se había

convertido en fraile descalzo. En aquel centro
realizó su preparación intelectual desde la
cual se informaba, en 1928, si contaba con las
capacidades para ser admitido en el noviciado
de los carmelitas de Segovia. Así sucedió
desde agosto, vistiendo el hábito y recibiendo
el nombre de fray Hermilo de San Eliseo. 

Continuó con los estudios de Filosofía, re-
partidos por distintas casas en Ávila y Toledo,
e interrumpidos por sus superiores para un pe-
riodo de recuperación y por las primeras ines-
tabilidades de la II República. Por esta razón,
permaneció algunas semanas en su Fuensal-
daña natal en casa de sus tíos. Alguno de sus
maestros —en concreto fray Heliodoro del
Niño Jesús—, afirmaba que aquel estudiante
podía conseguir mucho más de lo que se pro-
ponía. En 1933-1934, comenzó a estudiar en
Salamanca materias propias de la Teología,
como la Apologética. 

El siguiente curso pasó a Toledo. Aquella
ciudad y la ayuda del padre Eusebio del Niño
Jesús, primero su maestro y después su prior,
le permitieron superar un periodo de crisis es-
piritual, iniciándose su transformación. Fray
Hermilo profesó solemnemente el 29 de junio
de 1936, recibiendo a partir de ahí las órdenes
menores que le habrían de preparar para con-
vertirse en sacerdote. Los superiores que
antes no valoraban su proceso de formación
se percataron que en aquel joven de Fuensal-
daña había madera para conseguir un buen
carmelita. 

El golpe de estado de 1936 sitió la vida de
Toledo. Los carmelitas tuvieron que huir de su
convento. Seis de ellos no conocieron el atar-
decer del 22 de julio. Circunstancias bien co-
tidianas permitieron el descubrimiento del
ático donde se habían escondido fray Hermilio
y su compañero fray Perfecto de la Virgen del
Carmen. Avistados por los milicianos desde el
edificio más elevado de Correos, allí mismo
fueron abatidos. Por espacio de tres años, las
manchas de sangre pervivieron en el lugar del
martirio, lo que fue considerado como “señal
especial” por los testigos que vivieron los dra-
máticos sucesos. 

Fue beatificado en el año 2007 junto con
sus hermanos de comunidad y otros cientos de
mártires españoles del siglo XX en la Plaza de
San Pedro de Roma. Su fiesta se celebra cada
6 de noviembre.

Beato Hermilio de san Eliseo [Pedro Ramón Rodríguez Calle], fraile carmelita descalzo ● Nació en Fuensaldaña (Valladolid), el 14 de abril de
1913 y murió mártir en Toledo, el 22 de julio de 1936 ● Beatificado en Roma junto con otros 497 mártires, el 28 de octubre de 2007.

BIENAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

BEATO HERMILIO DE SAN ELISEO

“Porque has rebelado estas cosas a la gente sencilla”

Fray Hermilo de San Eliseo, 
carmelita descalzo, mártir a los 23 años.

“Si a la cruz
la vista elevas, 

si con la cruz te
abrazares, 

será tu mejor amiga,
y con ella en todo

lance, siempre 
saldrás victorioso”

”
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24 de febrero de 2014
Cambios en la gestión 

financiera y en la 
planificación económica. 

El Papa Francisco ha puesto 
en marcha una de las iniciativas

del Consejo de 8  cardenales que
le ayuda en la reforma de la

Curia: unificar la actividad 
financiera y administrativa de la

Santa Sede en una nueva 
Secretaría de Economía bajo la
autoridad del cardenal austra-

liano George Pell (foto superior). 
El nuevo organismo aplicará un

severo plan de austeridad. 

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red.
#_24/02/2014
La Virgen María está siempre 
a nuestro lado, sobre todo
cuando sentimos el peso de la
vida con todos sus problemas.
#_22/02/2014
¡No perdamos nunca la 
esperanza! Dios nos ama 
siempre, incluso con nuestros
errores y nuestros pecados.
#_20/02/2014
Señor Jesús, danos fuerza 
para que seamos capaces 
de amar como tú.

A 
partir del 24 de febrero y hasta el
8 de marzo los Obispos españoles
acuden a Roma para realizar la
visita “ad limina”, es decir, al

Papa y a las tumbas de los apóstoles Pedro
y Pablo (el 27 de febrero fue el turno de D.
Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid).
Es una obligación canónica para todos los obis-
pos del mundo pero es, sobre todo, una ocasión de
comunión con la Sede Apostólica que preside a toda la Iglesia “en la ca-
ridad”, como escribió San Ignacio de Antioquía. Cada Obispo lleva bajo
el brazo un pormenorizado informe sobre el estado y los principales
problemas de su diócesis y tomará contacto con los diversos organismos
de la Curia Romana.
Pero sería un error comparar esta visita a la de unos empleados

subordinados que acuden a rendir
cuentas a su superior. La Iglesia no es
una multinacional y las diócesis no son
las sucursales de una central que las
vigila y las controla. 
Verlo así ha sido siempre un error pero
más que nunca en estos tiempos en
que el Papa Francisco quiere potenciar
la dimensión colegial de la Iglesia, 
reavivando lo que fue uno de los ejes
del Concilio Vaticano II que, sin quitar
nada al Primado de Pedro, resaltó la
importancia del colegio de los obispos
como sucesores de los primeros após-
toles.

El lunes, 3 de marzo Bergoglio recibe a todos los obispos españoles pre-
sentes en Roma para dirigirles un discurso, el primero que pronuncia
sobre el presente y el futuro de la Iglesia en España. Ni que decir tiene
que dicho discurso ha sido objeto de una muy cuidada preparación y
que no se limitará a algunas generalidades. No, el Santo Padre querrá
marcar con nitidez las que él considera prioridades pastorales de la
Iglesia española. 
Estas prioridades no son pocas ni todas ellas fáciles de llevar a la prác-
tica. Habrá que prestarle, pues, toda la atención que se merece,
especialmente en un momento en que estamos llamados todos a un 
esfuerzo de re-evangelización y de presencia más activa como católicos
en la vida pública.

DOLOR POR LA 
SITUACIÓN QUE

VIVE UCRANIA ►
La Iglesia de España, a

través de la CEE, se une
al papa Francisco y ha
dirigido dos cartas de

condolencia a la Iglesia
en Ucrania por las 

víctimas de la violencia
desatada en Kiev.

A lo largo de dos días, los carde-
nales han profundizado en la 
teología de la familia, y en la 

pastoral que debe emprender la
Iglesia en las condiciones 

actuales. La reflexión ha sido
profunda, sin dejarse llevar por

la casuística y la anécdota.
Además, se ha puesto de 

manifiesto que “hoy, 
la familia es despreciada y 
maltratada, y se nos pide a los
cristianos mostrar lo bueno que
es formar una familia, para el 
futuro de la humanidad”. El 
sábado 22 de febrero, fiesta de
la Cátedra de Pedro, apóstol, el
Papa creó 19 nuevos cardenales.

20-21 de febrero de 2014
Consistorio extraordinario sobre la familia.

Más de 180 cardenales de todo el mundo han participado en estas
dos jornadas que se han vivido como «parte del camino que debe

recorrer la iglesia hacia la celebración del Sínodo de 2015».

AIRES DE ROMA
Antonio Pelayo

El papa
marcará las
prioridades
pastorales
de la Iglesia
en España

”

EL PAPA FRANCISCO
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14 y 15 de marzo de 2014 5 de marzo de 2014 16-19 de marzo de 2014

DÍA DEL SEMINARIO

AGENDA                  (1ª quincena de marzo de 2014)

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA
FM: 104.5
MW: 882

VIERNES
El Espejo 
de la Iglesia en Valladolid
de 13.30 h. a 14.00 h.
DOMINGOS
Iglesia Noticia
de 9.45 h. a 10.00 h.

ACOMPAÑAR EN EL DUELO

“COMO ACOMPAÑAR A NIÑOS 
Y ADOLESCENTES ANTE LA ENFERMEDAD 

Y LA MUERTE”

Lugar: Colegio Nª. Sª. de Lourdes
Calle Paulina Harriet, 22 (Valladolid)

Organiza: COF diocesano de Valladolid
Información: Tfno. 983 337 321

Mónica Campos [cooordinadora del COF]

AYUNO SOLIDARIO

DONATIVO DE 3€ PARA LAS FAMILIAS 
NECESITADAS QUE ATIENDE

CÁRITAS DIOCESANA:

Hora: desde las 14:00 h. 
Lugar: Plaza de la Universidad, 1 (Valladolid)

Organiza: Pastoral Universitaria
Información: [Sole y Anabel]

pastoraluniversitaria@archivalladolid.org

Jornadas de oración por los seminaristas 
de Valladolid (13 mayores y 30 menores)

Domingo, 16 de marzo.
Los seminaristas visitarán las parroquias de

Valladolid para presentar las jornadas. 

Miércoles, 19 de marzo.
12.00 h. Misa en el Seminario de Valladolid

Preside D. Ricardo, arzobispo de Valladolid

9 de marzo de 2014

► ENCUENTRO DE CUARESMA PARA JÓVENES

“¿Sed... o no ser?

Hora: 17.00 h. 
Lugar: I Iglesia parroquial de san Andrés . Valladolid

Organiza: Delegación diocesana de Pastoral Juvenil  ● www.pastjuva.com

Información: #CuaresmaPJVa 

9 al 14 de marzo de 2014

► VI SEMANA DIOCESANA DE CINE ESPIRITUAL

“Infinitas dimensiones”

Información completa: (ver pág. 4-5) 

14 de marzo de 2014

► CONFERENCIA de Javier Burrieza Sánchez, historiador

“Formas para descubrir nuestros pasos de Semana Santa”

Hora: 20:00 h. 
Lugar: Iglesia del Santísimo Salvador. Plaza El Salvador ● Valladolid.

Organiza: Parroquia del Santísimo Salvador.

21 de marzo de 2014 

► GRAN CONCIERTO DE PRIMAVERA (Nr. 31) 

“A la luz de las velas”

Intérpretes: Pilar Cabrera, organista del gran órgano Allen.

Coro Diocesano y Coro Diocesano Joven. 

Hora: 20:30 h. 

Lugar: S.I. Catedral. Calle Arribas, 1 ● Valladolid.

Recogida anticipada:

Las entradas y programas del Concierto de Primavera´2014

se podrán retirar (hasta completar aforo) los días 11, 12 y 13 de marzo, 

en horario de 17:00 a 19:00 h.

en la entrada lateral de la S.I. Catedral (Puerta Santa María).

De 11:00 h.
a 18:00 h.

Seminario 
Diocesano de
Valladolid 

Sábado, 8 de marzo 
de 2014
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