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EDITORIAL

El pasado 23 de junio, el Papa
Franciso recibió al Presi-
dente de la Conferencia

Episcopal Española, D. Ricardo
Blázquez Pérez, acompañado por
el Vicepresidente de la CEE, D.
Carlos Osoro Sierra, y el Secreta-
rio General, D. José María Gil Ta-
mayo. Se trata de una praxis
habitual tras los procesos electo-
rales de renovación en las presi-
dencias de las conferencias
episcopales.
El Papa, como buen conocedor de
la realidad de la Iglesia en Es-
paña, se mostró muy interesado
por las iniciativas pastorales que
están en marcha y particular-
mente por la gran tarea que la
Iglesia realiza en nuestro país
acompañando a los que sufren y a
los más necesitados.
Con gran cordialidad y cariño,
animó a los obispos a continuar
poniendo a la Iglesia en un estado
de misión permanente, transmi-
tiendo la alegría de evangelio,
siempre con vigor renovado y par-
ticular afán misionero. El encuen-
tro del Santo Padre con la nueva
cúpula de la Conferencia Episco-
pal Española fue entrañable. El
Papa Francisco alentó a los obipos
españoles a estar más cerca de los
que padecen y necesitan de
ayuda, apoyo y comprensión.
La presidencia de la CEE aprove-
chó este viaje a Roma para man-
tener encuentros con diferentes
responsables de la Curia Romana.

C 
omenzábamos estas
reflexiones editoriales,
al inicio del curso, con
referencias a la aproba-

ción de la LOMCE y al papel de la
asignatura de Religión en la
nueva Ley de Educación, que se
implantará a partir del próximo
mes de septiembre.
Al terminar el curso, continuamos
con los temas de la política sobre
la religión, esta vez alrededor de
las propuestas que adelantaron y
defendieron los tres candidatos a
la dirección del partido socialista.
La crisis económica y los indicios
de su remontada, la corrupción
en la política, los asaltos a las
fronteras europeas del sur han

sido también puntos de atención
preferente en este rincón de Igle-
sia en Valladolid (IEV); hemos re-
cordado a las víctimas del
terrorismo; hemos evocado la
convivencia en la transición, con
motivo del fallecimiento de
Adolfo Suárez; y hemos comen-
tado el cambio en la jefatura del
Estado, con la abdicación de Juan
Carlos I y la proclamación de Fe-
lipe VI como Rey de España. 
Porque el Editorial de esta publi-
cación diocesana ha servido para
reclamar el sentido del bien
común  frente a las tensiones dis-
gregadoras y oportunistas, y
siempre desde la orientación de
la fe como guía de nuestra vida.

La Portada

José Manuel González ▲
El pasado 20 de junio, se celebró
la Santa Misa del Rito de Admisión
a las Sagradas Órdenes de José
Manuel González González, presi-
dida por el arzobispo de Valladolid
en el Seminario Diocesano. Con
este Rito, el seminarista se com-
prometió ante el Pueblo de Dios a
terminar  de formarse para  acceder,
a su debido tiempo, a las Sagradas
Órdenes. La Iglesia acoge su "si,
quiero”.

1

2

Fernando García ▼
En el marco de la celebración del
Sínodo de los Obispos en octubre
de 2014, del 17 al 20 julio, ha te-
nido lugar en Madrid, el Curso de
formación para agentes de pastoral
de familia.  Una iniciativa en la que
ha participado el delegado de Fa-
milia de nuestra Diócesis, Fer-
nando García, quien ha impartido
una ponencia sobre el tema de la
preparación al sacramento del Bau-
tismo. 
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E 
l día 19 de octubre será beatificado Pablo VI, coincidiendo con
la terminación de la Asamblea del Sínodo de los Obispos sobre
los desafíos planteados a la familia en el contexto de la evan-
gelización. Es un acierto el que se hayan hecho coincidir los

dos acontecimientos, ya que el Sínodo de los Obispos fue erigido por Pablo
VI (15 de septiembre de 1965) al comenzar el último periodo del Conci-
lio Vaticano II, que asumió después en el decreto Christus Dominus 5 sobre
el ministerio pastoral de los obispos. La experiencia conciliar movió al
Papa a poner en marcha esta institución, que en el postconcilio se ha
mostrado muy eficaz por ejemplo en la recepción del Vaticano II; y tiene
potencialidades que pueden ser desarrolladas, como ha anunciado el Papa
Francisco.

El pontificado de Pablo VI está inseparablemente unido a la celebra-
ción del Concilio Vaticano II y al cumplimiento de los mandatos concilia-
res, unos sobre reformas concretas y otros de orientación más amplia.
Se le debe reconocer y agradecer tanto la fidelidad a las actitudes que
había marcado Juan XXIII, como el pulso firme con que presidió el Con-
cilio, como el estilo realmente conciliar, es decir, de tratamiento
de las cuestiones planteadas con amplia participación de
los obispos y búsqueda de concordia en la aceptación de
los documentos. Cuando había un número alto de
votos negativos era remitido el esquema a la comi-
sión correspondiente para su revisión y búsqueda
de acuerdo. De esta manera el Concilio es modelo
de trabajo compartido y de aprobación de los do-
cumentos con unanimidad moral, ya que un Con-
cilio no busca la mayoría democrática sino la
coincidencia mayor posible. El Espíritu Santo actúa
también en la mutua escucha y en la generosidad
para coincidir en lo que se ha ido decantando y pueda
contribuir mejor a la misión de la Iglesia. La obediencia
al Señor y al Evangelio fue una actitud fundamental en todos
los participantes. 

En el primer discurso como Papa pronunció las siguientes palabras
que señalan el camino: “Está fuera de toda duda que es deseo, necesi-
dad y deber de la Iglesia que se dé finalmente una más meditada defini-
ción de sí misma”. No se trata de discutir algunos puntos importantes de
la doctrina de la Iglesia sino de buscar conciliarmente cómo en la coyun-
tura actual de la humanidad anunciar el Evangelio. Por eso, la nueva
evangelización tiene su puesta en marcha en el Concilio Vaticano II. La in-
trospección en el misterio de la Iglesia implica también la perspectiva
misionera.

¡Con qué vigor y belleza reivindicó que Jesucristo, luz del mundo,
fuera el norte del Concilio! La asamblea profesa la fe en su Señor y desea
anunciarlo al mundo. “¡Cristo!. Cristo, nuestro principio; Cristo nuestra
vida y nuestro guía; Cristo, nuestra esperanza y nuestro término… Que no
se cierna sobre esta reunión otra luz si no es Cristo, luz del mundo; que
ninguna otra verdad atraiga nuestros ánimos fuera de las palabras del
Señor, único Maestro; que ninguna otra aspiración nos anime si no es el
deseo de serle absolutamente fieles; que ninguna otra esperanza nos sos-
tenga sino que conforte, con su palabra, nuestra angustiosa debilidad:
“Y he aquí que Yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación

de los siglos (Mt. 28, 20)”. Los primeros años del postconcilio fueron de
gran esperanza, de realización de las reformas encomendadas por el Con-
cilio, de intensa efervescencia y también de “contestación”. Vista ésta a
distancia nos parece un hecho debido a prisas en el cumplimiento de las
tareas para la renovación de la Iglesia, a una pretendida actualización
teológica que en ocasiones ponía en peligro la misma fe, a las posibili-
dades que ofrecían los medios de comunicación, al desbordamiento de
iniciativas particulares que desatendían las orientaciones de la autoridad
en la Iglesia y el ritmo razonable de asimilación.

En muchos momentos causó frustración, desgaste en la vitalidad de
la Iglesia, disensiones internas. Se puede comprender que para el papa
Pablo VI, tan sensible él, fuera la contestación, unas veces con mayor ca-
lado y otras con menor incidencia, una fuente de sufrimientos. 

El pontificado del papa Pablo VI coincidió con los últimos años del
Régimen político anterior. Hubo muchas incomprensiones, susceptibili-
dades, tergiversaciones, resistencias, y también aceptación simplemente
leal y obediente de decisiones de la superior autoridad eclesiástica con

las que había escasa sintonía interior. Fueron años difíciles para el
papa y el nuncio, para la conferencia episcopal y la Iglesia,

para el gobierno y la sociedad en general. Se pasó en
pocos años de una convivencia quizá demasiado estre-

cha a una desavenencia clamorosa. Católicos de toda
la vida en poco tiempo se sientieron incomprendidos
y desplazados. 

A Pablo VI le fue penoso que se mezclaran nega-
tivamente su desafección personal y cultural a un ré-
gimen no-democrático con su amor al pueblo

español, la estima de su historia católica y su obliga-
ción pastoral después de un Concilio ecuménico. Pablo

VI mantuvo siempre serias reservas sobre el Régimen po-
lítico, pero manifestó públicamente su admiración y amor al

pueblo español, y para éste tuvo siempre numerosos gestos de
afecto y simpatía.

Los años transcurridos desde entonces muestran claramente cómo no
se podía detener el dinamismo conciliar ni la marcha hacia el ocaso del
Régimen. También se entiende que cuando los ánimos están caldeados
aparezcan salidas de tono. Es obvio que el contexto histórico y las limi-
taciones humanas actúan particularmente en tales situaciones. 

Pablo VI fue un auténtico confesor de la fe, rindiendo a Dios el su-
blime testimonio y profesando los contenidos esenciales que desde siglos
constituyen el patrimonio de todos los creyentes. Pablo VI ejerciendo su
autoridad apostólica tanto en el Concilio como en el postconcilio fue un
testigo del Señor, cargando con las pruebas, incomprensiones y críticas
que suscitaba el cumplimiento fiel de su misión. Agradecemos a Dios su
ministerio generoso, fecundo y sacrificado. Nos alegramos íntimamente
con su beatificación.

CARTA, por D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid

Ante la beatificación del Papa Pablo VI

Foto: El arzobispo de Valladolid y Presidente de la Conferencia Episco-
pal Española ,D. Ricardo Bláquez, participó los días 9 y 10 de julio en el
Comité Ejecutivo de la CEE.
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FIESTA DE CUMPLEAÑOS EN LA RESIDENCIA SAN JOSÉ  

Varios jóvenes de Valladolid participan este
verano en la Marcha por la Solidaridad 2014,
convocada por el Camino Juvenil Solidario (or-
ganización juvenil del Movimiento Cultural Cris-
tiano). Esta marcha recorre España, partiendo
de distintos lugares, que se unirán en Madrid, el
26 de julio de 2014, para alzar la voz por los
millones de parados y niños esclavos que exis-
ten en el mundo denunciando las causas que
perpetúan estos hechos tan dramáticos y dolo-
rosos que provocan la muerte de millones de
hermanos.

En Valladolid se han desarrollado dos actos:
el 17 de julio, tuvo lugar una “bicicletada por la
Solidaridad” por la playa de las Moreras; el 18
de julio, en la plaza de Portugalete, se celebró
el “Concierto por la libertad”.

El próximo curso entra en vigor la Ley de
Mejora Educativa (LOMCE), que aumenta las
horas en materias troncales. Al tener que redu-
cir las del resto, en Castilla y León, la Conseje-
ría de Educación ha decidido reducir un 50% la
carga lectiva de la asignatura de Religión en
Educación Primaria: habrá 1,5 h. para 1º, 2º y
3º; y 1 h. para 4º, 5º y 6º.

Hay motivos jurídicos, pedagógicos y socia-
les que reflejan la no conveniencia de aplicar
esta reducción a una asignatura que solicitan el
70% de las familias. 

Por eso, todo apunta a que en Castilla y
León han primado las razones ideológicas (otras
autonomías gobernadas por el PP no han hecho
lo mismo) y están generando el desasosiego en
la comunidad educativa de nuestra región.

El teatro Cervantes y el Centro Diocesano
de Espiritualidad acogieron del 17 al 20 de julio
de 2014 un Encuentro de Nueva Evangelización
(ENE) con el objetivo de capacitar, inspirar y
responder a la llamada de la Iglesia y al man-
dato a evangelizar del señor.

ENE es un encuentro anual dirigido tanto a
laicos, sacerdotes y religiosos, con la preten-
sión de potenciar los diversos carismas dentro
de la Iglesia, de forma que lo aprendido pueda
ser aplicado en las comunidades, parroquias y
movimientos.

Es una propuesta novedosa que aspira a in-
terpretar y contribuir al desafío que supone
para la Iglesia la Nueva Evangelización, uniendo
el esfuerzo de cuantos trabajan de una manera
transversal por la Iglesia.

MARCHA SOLIDARIA CLASE DE RELIGIÓN NUEVA EVANGELIZACIÓN

Fiesta de Nª Sª la Virgen del Carmen

Del 8 al 16 de julio de 2014, la parroquia Nª Sª
del Carmen, en el barrio Las Delicias, y el Santuario
del Carmen de Extramuros han celebrado diversos cul-
tos en honor a esta advocación mariana, en los que ha
predicado el sacerdote Fernando García. Además, el
domingo, 13 de julio tuvo lugar la Santa Misa, presi-
dida por el carmelita Teófanes Egido (foto izqda.) y la
procesión fluvial por el Pisuerga (foto dcha.).

La Residencia San José está gestio-
nada por la fundación Mandamiento
Nuevo (Cáritas de Valladolid), en San-
tovenia de Pisuerga. El viernes, 11 de
julio de 2014, celebró los cumpleaños
centenarios de dos residentes: Isabel
Sánchez Alonso (izqda.) de 104, y Car-
men Martín Calvo (dcha.) de 101. La
fiesta fue un precioso canto a la vida.

Fin 
de curso

Revista 212 nueva:CREO  15/07/2014  19:20  Página 4



4  5

[1
5-

31
]J

U
LI

O
20

14

EL PAPA FRANCISCO

13 de julio de 2014
El drama de Tierra Santa. 

El Papa Francisco se refirió a la
dramática situación que está 

viviendo Tierra Santa, en donde
la violencia ha provocado 

centenares de muertes en las úl-
timas semanas. El Santo Padre

ha recordado su oración del pa-
sado 8 de junio —con el Pa-

triarca Bartolomé, el Presidente
Peres (Israel) y el Presidente

Abbas (Palestina)— junto a los
que invocó el don de la paz y
llamó a romper la espiral del

odio y de la violencia. 

Los tweets del Santo Padre

más seguidos en la red.

12/07/2014

Los Mundiales lograron el en-
cuentro de personas de varias
naciones y religiones. Que el de-
porte promueva siempre la cul-
tura del encuentro.
10/07/2014

No tengan miedo de lanzarse en
los brazos de Dios. Todo lo que
les pida, lo recompensará con el
ciento por uno.
08/07/2014

Con Dios nada se pierde, pero
sin Él todo está perdido.

L
a visita de los Reyes de España al
Vaticano fue muy breve; duró
dos horas, de las cuales más de la
mitad estuvieron dedicadas a las

conversaciones que mantuvieron Don Felipe
y Doña Letizia con el Papa Francisco y, suce-
sivamente, con su Secretario de Estado, Carde-
nal Pietro Parolin. La primera fue estrictamente
privada y los tres interlocutores hablaron durante cua-
renta minutos mientras en la segunda —treinta y cinco minutos— 
intervinieron también el Ministro español de Asuntos Exteriores, José 
Manuel García Margallo, y algunos colaboradores del Secretario de Estado
que siguen de cerca la realidad de nuestro país.

Una hora y cuarto de coloquio permite abordar muchos temas y éstos
no faltan. El Rey amplió al Papa la información sobre el relevo en la 
jefatura del estado —que definió como “muy intenso pero tranquilo”— y
hablaron del paro juvenil (que tanto preocupa al Santo Padre), de las más
agudas crisis internacionales, del viaje de Bergoglio a Tierra Santa y del
“diálogo y la colaboración entre la Iglesia y el Estado al servicio de la 
sociedad española”. Es posible que trataran otros asuntos que no fueron
citados en el comunicado vaticano.

No han faltado comentarios sobre el hecho de que la primera salida al
extranjero de nuestros soberanos tuviese como destino El Vaticano. 
Algunos se han rasgado las vestiduras interpretándolo como una recaida
en el teocentrismo (¡así se lo oí a un tertuliano!) o como una ruptura con
el carácter no confesional de nuestro estado. Excesivo cuando puede 
considerarse normal que los que representan a un país en su inmensa 
mayoría católico quieran visitar al Papa; sin olvidar que Francisco, 
además, es una figura universalmente muy respetada y que ha recibido
en poco más de un año a los líderes más importantes de nuestro mundo,
católicos o no, creyentes e increyentes.

Por otra parte la Casa Real española ha mantenido durante siglos unas
muy estrechas relaciones con la Santa Sede y nuestros actuales Reyes ya
asistieron a la misa con la que el Papa Francisco inauguró su ministerio
como Pastor de la Iglesia Universal. Ya entonces —19 de marzo del 2013―
le invitaron a visitar España y esta vez han vuelto a repetir la invitación,
aceptada en principio pero aún sin fecha definida. Por fin, los que hemos
tenido la oportunidad de seguir de cerca este encuentro hemos 
comprobado la sintonía entre el Papa y los Reyes (Ver foto inferior).

AIRES DE ROMA
Antonio Pelayo, sacerdote

9 de julio de 2014
Empresario francés, nuevo director del banco vaticano

Jean-Baptiste de Franssu, que ha dirigido diversas firmas de asesoría
y consultoría, es el nuevo presidente del Instituto para las Obras de

Religión (IOR), conocido como el banco vaticano.

De Franssu sustituye al abogado
alemán Ernest von Freyberg,

nombrado por Benedicto XVI en
febrero de 2013. Este cambio en
la dirección del IOR, se enmarca

en la segunda fase de su re-
forma, impulsada por el papa
Francisco para dotarla de una

mayor transparencia.

De Franssu, ha manifestado que
es un “honor” dirigir la entidad,
que debe ser “un proveedor de
servicios para la Iglesia” y estará
asesorado por un consejo en el
que habrá varios laicos más: el
alemán Clemens Boersig, la esta-
dounidense Mary Ann Glendon y
el británico Michael Hintze.
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D 
urante la 1ª quincena de julio han sido muchos los protago-
nistas y los titulares que ha generado la actividad pastoral,
cultural y litúrgica de la diócesis de Valladolid. Para ampliar
estas y otras noticias, se puede consultar la web diocesana

www.archivalladolid.org.

1 Libro Padre Hoyos • En el marco de la Semana del Corazón de Jesús,
la Asociación Bernardo Francisco de Hoyos, que trabaja para la promoción
de la vida y obra del beato, presentó el 26 de junio, el libro: “Vida de
Bernardo de Hoyos”. 
2 Consejo de Juventud  • Los días 27 y 28 de junio se celebró en Valla-
dolid la reunión del Consejo Nacional de Pastoral Juvenil.Varios fueron los
temas que se trataron como  la Jornada Nacional de Responsables de Pas-
toral Juvenil o la JMJ en Cracovia para 2016. 
3 Proyecto Hombre •  La Fundación Aldaba-Proyecto Hombre, presentó
la memoria de actividades correspondiente a 2013. Desde la Fundación
resaltan la escasa percepción de riesgo ante consumo de alcohol entre los
jóvenes.
4 Encuentro de Obispos y Vicarios de CyL • Los días 7 y 8 de julio, los
prelados se reunieron en Palencia y comentaron distintas propuestas para
el próximo curso. Los Obispos celebraron la Eucaristía, presidida por
nuestro arzobispo, en la iglesia de San Martín de Frómista. 
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Padre Hoyos, Catequesis,
Juventud...  

Del 30 de junio al 6 de julio •
◄ Treinta seminaristas de diversos
puntos de la geografía española

participaron en el VII Curso de Ve-

rano bajo el lema: “La celebración

del Memorial del Señor”.

Del 29 de junio al 4 de julio •
►Varios sacerdotes de la Diócesis

de Valladolid participaron en los

ejercicios espirituales impartidos por

el Obispo de Solsona, Xavier Novell,

quien les invitó a contemplar, a

pedir y a estar ante la realidad de

su Diócesis. 

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

1

2

3 4
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L 
os días 25 y 26 de junio se celebraron en Madrid, las Jornadas de
Delegados y responsables diocesanos de catequesis. El tema
central de estas jornadas fue el nuevo catecismo para la Inicia-
ción Cristiana “Testigos del Señor” (foto 5).

Precisamente nuestra Diócesis ha sido pionera en la presentación del ca-
tecismo el pasado 28 de junio en el Encuentro del Catequistas que tuvo
lugar en Nava del Rey. Nuestros catequistas recibieron el nuevo catecismo
de manos del arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez (foto 6).

Por otro lado, los días 4 y 5 de julio, en la Casa de Ejercicios San Luis de Vi-
llagarcía de Campos se celebró la XXI Aula Regional del Catequista que ha
estado dedicada a la presentación de este nuevo Catecismo (foto 7). 
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Actualidad Diocesana

◄ 9 de julio •5,5
millones de cupones de

la ONCE, difundieron la

exposición “Eucaristía”

de Las Edades del

Hombre.

10 dejulio• ►
Los taxistas de Valla-

dolid participaron en

los actos para celebrar

la memoria litúrgica de

San Cristobal, patrón

de los transportistas.

5

76

Con la publicación de "Testigos del Señor" se completa la
renovación de los catecismos de la Conferencia Episcopal
Española según las enseñanzas del catecismo de la Iglesia
Católica publicado en 1992.

5 de julio • Un año más, se celebró en la Catedral el Concierto de Verano, con

Pilar Cabrera al órgano y Jesús Núñez con su Trompeta Piccolo.

Del 7 al 11 de julio • Un año más, se ha celebrado en nuestra Diócesis, el

Curso Nacional de Organistas, que ha alcanzado su séptima edición. 
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E l Arzobispo de Valladolid, D. Ri-
cardo Blázquez, comenzó el pa-
sado 1 de mayo una visita

pastoral en el Arciprestazgo de Medina
del Campo. La visita pastoral ha conti-
nuado por las siguientes localidades:
1 Rubí de Bracamonte y Cervillego

de la Cruz • El 28 de junio, D. Ricardo
visitó Rubí de Bracamonte (foto 1). Allí
se reunió con el Consejo parroquial y
distintos grupos parroquiales. Celebró la
eucaristía y participó en un coloquio con
los vecinos. Por la tarde, en Cervillego
de la Cruz, celebró la eucaristía.
2 Fuente el Sol, Lomoviejo y Salva-

dor de Zapardiel • El 29 de junio, el
arzobispo continúo con su visita en
Fuente el Sol. Mantuvo un encuentro
con los fieles. Celebró la eucaristía y al
finalizar presidió la procesión de Nues-

tra Señora del Perpetuo Socorro. Por la
tarde, en Lomoviejo (foto 2) y Salvador
de Zapardiel celebró la eucaristía.
3  La Seca y Rodilana• En ambos lu-
gares celebró la eucaristía y mantuvo un
encuentro con los fieles (foto 3).
4 Nava del Rey y Torrecilla del Valle•

El 5 de julio, D. Ricardo, fue recibido
por la Corporación Municipal de Nava
del Rey, realizó una visita a varios en-
fermos. En Torrecilla, celebró la euca-
ristía  (foto 4).

5 San Román de Hornija y Villa-

franca de Duero• El domingo, 6 de
julio, se reunió con la comunidad  cris-
tiana de Villafranca de Duero. En el
transcurso de la eucaristía confirmó a
una treintena de jóvenes. En San Román
de Hornija celebró la eucaristía y el sa-
cramento de la confirmación. 

La Iglesia en el mundo rural

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

Más de un centenar de personas de las diferentes pa-
rroquias del arciprestazgo de Medina del Campo se reu-
nieron, el pasado 19 de junio,  en la Ermita de “La Casita”
de Alaejos para celebrar una convivencia de fin de curso.
Después de la acogida, Juan Carlos Plaza, delegado dio-
cesano de catequesis, presentó a los asistentes el Nuevo
Directorio de los sacramentos de la iniciación cristiana,
queriendo invitar a los que colaboran en las diversas pa-
rroquias a adecuar el anuncio de la fe cristiana a las nece-
sidades y condiciones del mundo de hoy. Después, todos
juntos pudieron celebrar la Eucaristía, presidida por el ar-
cipreste, Francisco José García, y concelebrada por un
buen número de sacerdotes. Al terminar la Eucaristía, que
sirvió para honrar a la Virgen María en su ermita de Alae-
jos, todos los asistentes pudieron compartir una estu-
penda merienda y dar gracias al Señor por todos los
regalos recibidos en este curso que ya finaliza.

Convivencia fin de curso

del arciprestazgo Medina
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Los catequistas

La catequesis es mediación eclesial para el
encuentro del ser humano con Dios, y los cate-
quistas son mediadores. En este sentido los ca-
tequistas son testigos de la fe para aquellos a
los que acompañan en el acto catequético. Cada
catequista encarna la experiencia cristiana que
estimula a hacer en la catequesis. No sabrían ser
catequistas si la fe que profesan no fuera patrón
de su misma vida cristiana; es decir, si ella no
fuera iluminada por la razón, si no les fuera cre-
ando una profunda mentalidad acorde con el
Evangelio, si el amor a Jesús y su adhesión a Él
no fuera el motor de sus actos, si la fe no fuera
el motivo que alegra sus vidas. El catequista
ofrece lo que es y lo que tiene. 

Los catequistas transmiten la fe de la Igle-
sia; por ello es esta la que los envía y es en ella,
en su misión, donde acompañan a otros en su
proceso de hacerse como cristianos. Su minis-
terio lo realizan en colaboración con la Iglesia
particular en donde viven; primeramente en el
seno de una familia, y seguidamente en la co-
munidad cristiana. En las parroquias transmiten
la misma fe que profesaron los apóstoles, la que
se ha ido atesorando a lo largo de la historia y la
fe común que compartimos lealmente los cató-
licos de este tiempo. Son testigos de un saber,
de un celebrar, de un vivir y de un orar en
común. Lo hacen desde la llamada que procede
del Señor que ellos han escuchado y que les in-
vita a asumir su responsabilidad evangelizadora. 

Los catequistas en la catequesis han de in-
tentar que la experiencia humana se vaya con-
virtiendo paulatinamente en experiencia
cristiana; a lo largo de los años, en medio de los
procesos catequéticos, especialmente en la Ini-
ciación cristiana. Con la riqueza y armonía de la
fe, que es iniciativa y gracia, tenemos que ofre-
cer a la vida de nuestros niños, jóvenes y adul-
tos las cualidades básicas de la experiencia
cristiana: la confesión de fe, la contemplación,
la gratitud, el celo apostólico, el fervor religioso,
la solidaridad, el compromiso, el servicio, la ge-
nerosidad, la fraternidad, la búsqueda del bien,
la verdad y la belleza… Todo ello con palabras,
gestos, hechos, actos de fe y de amor, inquietu-
des espirituales, pastorales y sociales, etc. 

Actualidad Diocesana  • arte y cultura • celebraciones • jornadas • catequesis • 
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Presidente CEE
1 Encuentro con el Presidente del Gobierno• El 25 de junio, Monseñor Blázquez, se
reunió con Mariano Rajoy. D. Ricardo agradeció la oportunidad de conversar sobre asun-
tos de las relaciones Iglesia-Estado. Por su parte, Rajoy reconoció la labor de la Iglesia. 
2 Comisión Permanente CEE• Los días 25 y 26 de junio, la Comisión Permanente de la
CEE celebró su primer encuentro tras la renovación de cargos el pasado mes de marzo.
Los obispos miembros de la Comisión trabajaron en el nuevo Plan Pastoral 2016-2020.

1 2

La LV Campaña contra el Hambre de
Manos Unidas tiene como lema “UN
MUNDO NUEVO, PROYECTO COMÚN”.
Es una actitud de esperanza que
reclama que la persona sea co-
locada en el centro del
 desarrollo de la humanidad.
Los colaboradores nos ha-
blan de su experiencia:
-¿Por qué colaboras con

Manos Unidas?

Conozco Manos Unidas desde
hace mucho y me gusta la forma que
tienen de colaborar con los proyectos que
 realizan, me parece que los estudian
mucho antes de adjudicarlos.
-¿En qué proyectos colaboras?

En los proyectos que asume la Delegación
cada campaña.
-¿Cómo  te influye colaborar con MMUU?

Me compromete a vivir compartiendo lo
que tengo e intentando ayudar a los que

lo necesitan, uno sólo no lo puede
hacer.

-¿Sabes cómo influye en las

personas el hecho de reci-

bir la ayuda de MMUU?

Sí, he seguido algún pro-
yecto porque mi hermano es

misionero y Manos Unidas le
ha financiado alguno, me ha

comentado lo importante que es
para las personas que se benefician de

la ayuda.
-Una frase para que los lectores se ani-

men a colaborar con MMUU

Manos Unidas trabaja en proyectos de
desarrollo directamente sin que interven-
gan los estados, y sí llega el dinero que se
da aquí.

Rosa López Martín
Colaboradora de Manos Unidas
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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

Jon García, sacerdote

20 de julio 2014
Domingo 16º del T.O.

Evangelio (Mt 13 24-43)

En tu vida, en tu corazón, Dios ha sembrado
buena semilla. Ahora bien, cuando te “duer-
mes”, cuando no estás atento, vigilante, hay
quién también sabe sembrar en ti mala semilla,
para que junto al buen trigo que hay en tu per-
sona, brote la mala semilla. 

No es lo mismo que esa mala semilla crezca
libre, incluso alimentada, que el que reciba con-
tinuamente obstáculo para crecer, para apode-
rarse. 

El Evangelio es llamada a la vigilancia, a la
lucha contra el mal que intenta hacerse fuerte y
seguro dentro de nosotros mismos.

Y el Evangelio nos invita también a cuidar la
Misericordia con la mala semilla que vemos en
“el campo de los otros”, porque junto a su mala
semilla también hay MUCHO trigo bueno. Con-
viene verlo, reconocerlo, alabarlo, tenerlo muy
en cuenta.

27 de julio 2014
Domingo 17º del T.O.

Evangelio (Mt 20 20-28)

Como la vida misma…
Así nos encontramos ante el Evangelio de

este Domingo.
La búsqueda de los primeros puestos, los

trapicheos para conseguirlos… Esto incluso
dentro del grupo de los discípulos; es decir, den-
tro de la misma Iglesia.

Desde la comunidad cristiana más sencilla,
hasta la estructura más elevada de ella, el ansia
de poder, de imagen, se cuela en nuestro cora-
zón. También a nivel social nos ocurre. Desde la
vida matrimonial hasta los poderes más altos de
la vida social o profesional, siempre es la misma
tentación, que todo lo corrompe, lo asfixia, lo
destruye… 

No sea así entre vosotros, dice Jesús. El que
quiera ser grande sea servidor de los demás. El
que quiera ser primero que sea esclavo de los
otros. Parece locura y sin embargo quien intenta
vivirlo encuentra la  paz y la felicidad en su co-
razón. 

www.centrodeespiritualidad.org

Próximos Ejercicios Espirituales:

• 14 al 20 de julio de 2014:

“Los llamó para que estuvieran con El” (Mc 3,14)
Dirige: Juan José Infante

Destinatarios: Todos

• 21 al 30 de julio de 2014:
“Dejándolo todo, siguieron a Jesús” 
(Lc 5,11)

Dirige: Jon García

Destinatarios: Vida Consagrada

• 21 al 27 de julio de 2014:
“Aprended de mí” (Mt 11,29)

Dirigen: Miguel Ángel Morán y Víctor Castaño

Destinatarios: Todos

• 28 de julio al 3 de agosto de 2014:
“Hemos encontrado al Mesías” 
(Jn 1,41)

Dirige: Luis Argüello

Destinatarios: Todos

• 31 de julio al 28 de agosto de 2014:
Mes Ignaciano de Ejercios Espirituales

Dirige: Víctor Castaño

Destinatarios: Todos

• 4 al 10 de agosto de 2014:
“Las manos vacías” EE con Teresa de Lisieux

Dirigen: Víctor Castaño y Jon García

Destinatarios: Todos

• 11 al 17 de agosto de 2014:
“Dame de beber” 

Dirigen: Ricardo Vargas

Destinatarios: Todos

• 14 al 17 de agosto de 2014:
“La mano de su costado” (Jn. 20, 27) 

Dirige: Jon García

Destinatarios: Todos

• 18 al 24 de agosto de 2014:
“Dichosos los que crean sin haber visto” (Jn. 20,
29) 

Dirige: Javier Sánchez

Destinatarios: Todos

E

ACTIVIDADES

EXPOSICIÓN DE ICONOS 

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.

Como todos los años durante la Semana
del Corazón de Jesús se lleva a cabo la expo-
sición de Iconos que se trabaja durante todo
el año desde el taller que dirige José Bautista

en el Centro de Espiritualidad. Los iconos de
varias personas se exponen con gran hermo-
sura para que a través de la imagen podamos
contemplar la gloria y la grandeza de Dios.
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La estrella de nuestra vida

La Virgen del Carmen, cuya fiesta se celebra
el día 16 de julio, es una celebración que tiene
gran arraigo y goza de una gran devoción por
parte de numerosos fieles de nuestros pueblos
y localidades. La Virgen María, en quien todos
nos sentimos hijos queridos, es para un cristiano
modelo de entrega a Dios y también de disponi-
bilidad permanente a la voluntad del Padre. Si
repasamos los textos de la Escritura en los que
aparece María, nos daremos cuenta de que esas
dos actitudes son las que marcan su vida: en-
trega y disponibilidad; confianza y fe firme en
que lo que el Señor desea para Ella es lo mejor
para su vida. La devoción a la Virgen del Carmen
nos invita a confiar en María en toda circuns-
tancia, sobre todo cuando las dificultades apa-
recen en nuestra vida y parece que la barca de
nuestro quehacer diario va a la deriva. Ella es in-
vocada como la flor del Carmelo y la estrella de
los mares, y por eso, cuando no vemos claro el
rumbo de nuestra vida o las oscuridades de
nuestro corazón nos impiden vislumbrar la
meta, María se convierte en la estrella que nos
ilumina y nos guía, como el lucero que guió a
aquellos magos de Oriente hasta la gruta de
Belén. 

La Virgen es ejemplo de alegría, porque
supo hacer realidad aquella invitación del ángel:
Alégrate. Es intercesora para nosotros, sobre
todo cuando nos falta el vino de la confianza y
del amor, y hace posible que el Señor, como en
aquellas bodas de Caná, llene la tinaja vacía de
nuestro corazón. Nos enseña a permanecer fir-
mes en las dificultades y problemas que nos afli-
gen, porque Ella supo permanecer al pie de la
cruz, ante su hijo muerto y entregado para nues-
tra salvación; y siempre y en toda circunstancia
se convierte para nosotros en la Reina que guía
nuestras decisiones y pone orden a los senti-
mientos del corazón. Que la celebración de
María como Virgen del Carmen sea una excusa
más para dar gracias a Dios por el don de su
Madre, y que sintiéndonos amados por Ella, irra-
diemos su amor a los que tenemos al lado. De
este modo, de la mano de María, nuestro
mundo será mucho más humano y más fraterno;
más del agrado de nuestro Dios. 

Jesús García Gañán, sacerdote
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

En este año hemos dado una relevancia
especial a un proyecto: el “Proyecto Ra-
quel”, que ha sido el eje transversal de la
formación que han reci-
bido todos los colaborado-
res del COF. En ella hemos
ahondado en este Ministe-
rio de Sanación Psicoló-
gica y Espiritual para las
personas que han partici-
pado en un aborto volun-
tario, pero cuya
propuesta de sanación es
válida para cualquier he-
rida del corazón humano.

La pedagogía y espiri-
tualidad de este Proyecto nos ha permitido
reconocer que todos estamos heridos y que
necesitamos ser sanados. El primer paso

que dan las personas que acuden al COF: re-
conocer que necesitan ayuda.

Para poder sanar una herida hay que mi-
rarla y eso duele. El se-
gundo paso siempre es
mirar con verdad la pro-
pia vida: para poner nom-
bre a la causa de nuestras
heridas. Es a partir de
aquí donde uno descubre
que sólo el perdón, y una
mirada de misericordia,
nos pueden sanar de tanto
dolor. Que el Señor, que
es el único que nos puede
sanar así, nos permita se-

guir acompañando a las personas que se
acerquen al COF para transmitirles esta Es-
peranza.
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El arzobispo de Valladolid y presidente de
la Conferencia Episcopal, D. Ricardo Bláz-
quez, recibió el 3 de julio en Valladolid, a la
Fundación V Centenario del Nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, con el fin de conocer
de cerca el programa de actividades con el
que se conmemorará esta efeméride a partir
de octubre de 2014 y durante todo 2015. 

Durante el encuentro, los miembros de la
Fundación compartieron con Monseñor Bláz-
quez, el contenido general del programa y
sentaron las bases para una intensa colabo-

ración con la Conferencia Episcopal Española
durante todo el acontecimiento. D. Ricardo
Blázquez, se interesó, especialmente, por la
variedad de actividades culturales y sociales
que complementarán toda la parte religiosa
del V Centenario.

Un programa que abarca exposiciones,
artes escénicas, obras audiovisuales, congre-
sos, publicaciones y una gran peregrinación
por todo el mundo, que recibirá el nombre
de Camino de Luz, y que empezará el 15 de
octubre de 2014 en Ávila.

V Centenario Santa Teresa

En la fotografía Mons. Blázquez acompañado por (comenzando por la izquierda): Gerardo Iracheta, co-

ordinador de la Fundación; el secretario general de la Orden para el V Centenario, el Padre Antonio

González; el Vicario General de la Orden del Carmelo Descalzo, el Padre Emilio José Martínez y el di-

rector general de la Fundación, José Luis Vera.
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Cáritas salva vidas 
en la República Centroafricana

L 
a República Centroafricana vive
una profunda crisis humanitaria.
El país sigue inmerso en el caos
político y la violencia provocada

por el conflicto armado que desde diciembre de
2012 enfrenta al Gobierno y el grupo armado Se-
leka.

Según los datos facilitados por Naciones Uni-
das, unos 2,5 millones de personas necesitan
ayuda urgente, especialmente los 567.000 des-
plazados internos dentro del país y los 356.000
refugiados que han huido a los países vecinos.

Cáritas está trabajando para proteger las
vidas, construir la paz y ayudar a la República
Centroafricana a recuperarse de meses de dis-
turbios. Por ello Cáritas Internationalis ha lan-
zado un nuevo llamamiento de emergencia al
que Cáritas Española ha decidido aportar una
partida de 50.000 euros

1.238.000 euros para ayudar a 

21.400 hogares

Este nuevo plan de emergencia puesto en
marcha por la red internacional de Cáritas en la
República Centroafricana cuenta con un presu-

puesto previsto de 1.283.000 euros, que se in-
vertirán en la puesta en marcha de programas
de ayuda urgente para las personas más vulne-
rables: desplazados, enfermos, familias sin re-
cursos y con niños pequeños, víctimas de la
violencia y personas que han perdido sus casas.
El apoyo se hace sin distinción de credos.

Se estima que al menos 21.400 hogares po-
drán beneficiarse de las acciones previstas en el
mismo: distribución de alimentos y artículos de
primera necesidad, planes de recuperación de
los medios de vida (ganadería o agricultura) de
los damnificados por el conflicto, programas de
asistencia sanitaria y proyectos de retorno para
los desplazados que quieran volver a sus comu-
nidades de origen, así como planes de recons-
trucción de viviendas, hospitales y escuelas.

La prioridad de apoyar la 

construcción de la paz

Dentro del trabajo que llevan a cabo de
forma conjunta la red Cáritas y la Iglesia local en
la República Centroafricana, uno de los sectores
más importantes de cara al futuro es la cons-
trucción de la paz. Con este objetivo, Cáritas
está apoyando la creación de una plataforma de
paz interreligiosa a nivel estatal, similar a las
que ya están funcionando en el ámbito local,
para lograr la reconciliación entre las comuni-
dades cristiana y musulmana (mayoritarias), y
otras confesiones.

Apoyo permanente de Cáritas

Española a los damnificados

La Confederación Cáritas Española ha estado
desde el principio de estas crisis al lado de la
Iglesia local, de la Cáritas centroafricana y de
los más vulnerables. 

Más información en: 

www.caritas.org

“La gente está viviendo en condiciones deplorables, dentro

del país y también en Chad. Han perdido el sentido 

de dignidad humana”

Nestor-Désiré Nongo-Aziagbia, obispo de Bossangoa

Los niños son las principales víctimas del conflicto 

Reparto de alimentos y semillas a la población por parte de Cáritas
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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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El voluntariado con mayores,
un trabajo pequeño 

de mucho valor

Cáritas Diocesana de Valladolid, con mo-
tivo de la celebración del Día de la Ca-
ridad en la Festividad del Corpus

Christi ha presentado la memoria correspon-
diente al año 2013. (En Iglesia en Valladolid
210 de la segunda quincena de junio ya se
adelantó una información)
El jueves 19 de junio se hizo pública con una
rueda de prensa a la que asistieron la mayo-
ría de los medios de comunicación de Valla-
dolid.  El Director de Cáritas Diocesana de
Valladolid, D. Jesús García Gallo,  estuvo
acompañado por Dª Dolores Mateo, respon-
sable de Formación y Voluntariado, Juan
José Calvo, Director de Cáritas Interparro-
quial de Laguna de Duero y Gloria Neila, Di-
rectora de Cáritas Interparroquial de Medina
del Campo.
García Gallo dio cuenta de las actuaciones
más significativas de 2013, destacando el in-
cremento en la atención a las necesidades
básicas de las familias y las personas, debido
a la situación de crisis que estamos su-
friendo. En este capítulo situó el gesto de ca-
ridad desarrollado en la diócesis con motivo

del Año de la Fe (ver información en Iglesia
en Valladolid 211 de la primera quincena de
junio). En total ha sido 7.808 las personas
beneficiarias de estas ayudas.
También reseñó el Director de Cáritas, en el
apartado de las entradas, que se han venido
manteniendo los donativos a través de dife-
rentes cauces: cuotas periódicas de los so-
cios, colectas en los templos, campañas
específicas o entregas en la sede o a través
de cuenta bancaria.
Terminó la rueda de prensa con un agradeci-
miento recogiendo las palabras de D. Ricardo
en la presentación de la memoria publicada:
“agradecimiento y gratitud a todos los que
han hecho posible todo este trabajo y es-
fuerzo”. 
Puede consultarse la memoria completa en
la página web de Cáritas Diocesana de Valla-
dolid (www.caritasvalladolid.es).
En la fotografía, el director de Cáritas Dio-
cesana de Valladolid, Jesús García Gallo (iz-
quierda), presenta la memoria del año 2013
junto a los responsables de Cáritas en la pro-
vincia vallisoletana.

CÁRITAS DA CUENTA DE SU ACTIVIDAD EN 2013

A
lo largo del mes de junio, como
en el caso de otros programas, el
voluntariado con mayores ha con-
cluido el curso, lo que no significa

que no se continúe la labor de acompaña-
miento de los mayores.
Los últimos equipos en reunirse fueron los de
la Residencia de San José y de Crecer en Casa
– Centro, que lo hicieron el jueves 26 de
junio.
El voluntariado con personas mayores de Cá-
ritas Diocesana de Valladolid está organizado
en dos proyectos:
• Crecer en Casa: apoyan a personas mayo-
res que viven en sus domicilios y a familias
cuidadoras a las que ofrecen un tiempo de
respiro. La tarea que realizan son visitas en el
domicilio, salidas a pasear, acompañar a citas
médicas, …
• Actividades en la Residencia San José. En
este caso, las personas voluntarias se despla-
zan hasta Santovenia de Pisuerga, donde re-
alizan un abanico de actividad muy variado,
que va desde iniciación a la informática hasta
juegos de mesa.
En todos los casos, la sensación de las perso-
nas voluntarias es que hacen muy poco, pero
reflexionado con ellos, constatan también el
gran valor que tiene su tarea para las perso-
nas mayores, que están esperando con ilusión
que llegue el día.
Las personas mayores se ven afectadas por la
soledad. Esta es una de las pobrezas más gra-
ves de nuestra sociedad. Los voluntarios con
mayores aportan sobre todo relación y hu-
manidad en estas situaciones de soledad.

Equipo de Crecer en Casa de Huerta del Rey
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M 
ayorga de Campos es una de las
localidades de la diócesis actual
de Valladolid —anteriormente per-
tenecía a León— que ha presen-

tado mayor número de santos y beatos. 
Además del santo arzobispo Toribio de Mo-

grovejo y del sacerdote agustino Cipriano Polo,
también fue mártir del siglo XX el cooperador
dominico Pedro Vega Ponce. 

Tras su nacimiento, al día siguiente de la
fiesta de Santiago de 1902, fue bautizado con
este nombre el 27 de julio. Recibió la confir-
mación, como ocurría por entonces, con muy
pocos años, cuando el obispo —por entonces el
de León— pasó por Mayorga, un 22 de marzo de
1906. Su familia era muy pobre y él mismo tuvo
que probar la dureza del trabajo en la infancia,
lo que le impidió recibir la formación primaria.
Por eso, no pudo aprender a leer y mucho
menos a escribir. Trató mucho, sin embargo,
con las monjas dominicas de Mayorga, que
orientaron su posterior vocación. 

Este convento vinculaba su fundación con la
especial protección que la corona de Castilla
desarrolló para con la expansión de la orden do-
minicana. Precisamente, la renovación de sus
bienes muebles estuvo relacionada con la san-
tidad de Mayorga, cuando tras la beatificación
de Toribio de Mogrovejo en 1679, mantuvieron
la dedicación de su retablo mayor a su titular —
el fraile dominico Pedro Mártir de Verona—,
pero incluyeron uno colateral dedicado al men-
cionado arzobispo de Lima, Toribio de Mogro-
vejo. El otro se reservó para el que ejercía de
patrono en la localidad, el mártir milanés de los
tiempos del emperador Diocleciano, san Nabor.
Las reliquias de este soldado fueron regaladas
al convento por Ana Pimentel en 1629, mar-
quesa del Villar y condesa de Alcaudete.
Cuando fue canonizado el “héroe local” en el
siglo XVIII —de aquel siglo datan estos retablos—
, desplazó del patronato de Mayorga al anterior
protector. Estas devociones las conoció Santiago
Ponce. Fueron las propias monjas las que,
viendo su vinculación con la orden dominicana
y sabiendo sus posibilidades de proyección, le

condujeron hacia el convento de Corias, donde
entró como cooperador en la Orden de Predi-
cadores. Tomó el hábito el 31 de marzo de 1935
y recibió el nombre de Pedro, que sustituyó al
de pila. La comunidad aprobó la posibilidad de
que profesase, pero el golpe de estado de 1936
y la situación bélica y revolucionaria generada
impidió culminar esta intención.

Su destino fue idéntico al del resto de la co-
munidad dominicana que fue apresada. Tenía
treinta y cuatro años de edad cuando fue eje-
cutado en la noche del 19 al 20 de septiembre,
en El Pinar de Lada, en Sama de Langreo, Astu-
rias. Él hubiese podido escaparse de la cárcel,
aprovechando un bombardeo que sufrió la pri-
sión, en compañía del también cooperador, fray
Cristóbal Iturriaga-Echevarría, aunque ambos
fueron apresados.

El grupo de mártires de la comunidad de
Corias estaba formado por los sacerdotes Ce-

lestino José Alonso Villar (1862-1936) —que
ya había vivido la revolución de Asturias

de 1934 como superior de la casa de La
Felguera—; Gregorio Díez Pérez
(1910-1936); Isidro Ordóñez Díez
(1919-1936) —profesor de latín, re-
tórica e historia en la escuela apos-
tólica de Corias—; José María Palacio

Montes (1901-1936) —un fraile de fi-
losofía—; Miguel Menéndez García

(1885-1936) —profesor en la propia es-
cuela apostólica de Corias— y Santiago

Franco Mayo (1905-1936) —procedente del co-
legio de Navelgas—; además de los hermanos
cooperadores Abilio Sáiz López (1894-1936), el
mencionado Cristóbal Iturriaga-Echevarría
(1915-1936) —vizcaíno de Abadiano y responsa-
ble de la panadería en la casa de Corias—; José
María Laguía Puerto (1888-1936) —morador de
La Felguera—, y el vallisoletano fray Pedro Vega
Ponce. 

Fue beatificado junto con otros frailes do-
minicos y otros muchos mártires españoles del
siglo XX, el 28 de octubre de 2007 y en la Plaza
de San Pedro de Roma. Su fiesta es el 6 de no-
viembre.

Pedro Vega (Santiago Vega Ponce),hermano cooperador dominico ● Nació en Mayorga de Campos (Valladolid), el 26 de julio de 1902 
y murió el 19-20 de septiembre de 1936 ● Fue beatificado el 28 de octubre de 2007.

BIENAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

BEATO PEDRO VEGA PONCE

Desde Mayorga de Campos, cuna de santos

Las monjas 
dominicas de

Mayorga, sabiendo
sus posibilidades de

proyección, 
dirigieron a Pedro

Vega hacia el 
convento de Coria,
donde entró como

cooperador 

”
▲R etablo del Monasterio de las 
Dominicas de Mayorga de Campos

Beato Pedro Vega Ponce ►
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BEATO HERMANO LUIS GUTIÉRREZ CALVO, OSA

Luis Gutiérrez Calvo, hermano agustino ● Nació en Melgar de Abajo (Valladolid) el 29 de enero de 1888 ●
Murió mártir en Málaga, el  26 de agosto de 1936 ● Fue beatificado el 28 de octubre de 2007.

Un servicial profesor de primaria en colegios agustinos

M 
ayorga dNacido en Melgar de
Abajo, entonces diócesis de León,
bautizado con el nombre de Sar-
belio unos días después, en la

iglesia parroquial de San Juan. Era hijo de Se-
gundo Gutiérrez y Raimunda Calvo, esta última
nacida en Villanueva de la Condesa, también en
la provincia de Valladolid. Estudió las primeras
letras en la escuela de su pueblo. Pudo cursar
estudios de latín y humanidades en los francis-
canos de Mayorga, con la intención de ser sa-
cerdote. Entró en el noviciado de coro en el
Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial,
lugar donde se habían establecido los frailes
agustinos tras la restauración producida déca-
das después de la exclaustración de los primiti-
vos jerónimos. No contaba con la preparación
suficiente para continuar hacia una carrera
eclesiástica por lo que pasó a ser hermano co-
laborador.

Inició este noviciado en 1908, bajo la direc-
ción del padre José Urteaga, preparándose
junto con algunos de sus futuros compañeros
mártires de Málaga. Realizó la profesión de
votos simples con el nombre de fray Luis el 19
de marzo de 1909; y los votos solemnes en
Palma de Mallorca el 3 de febrero de 1918.
Entre medias, el fraile agustino tuvo que reali-
zar el servicio militar. 

En octubre de 1913 había sido destinado a
la casa madrileña de la calle Valverde. Tres
años después pasaba al Real Colegio Universi-
tario María Cristina, pudiendo ser una estancia
muy corta pues ese mismo año viajaba a Palma
de Mallorca. Regresará a El Escorial en junio de
1918, siendo trasladado en 1920 al colegio de
San Agustín de Málaga donde permaneció hasta
1931. En los colegios, siempre los superiores le
destinaron para la enseñanza de las disciplinas
de la primaria.

En Málaga era considerado, por su dedica-
ción a los niños, toda una institución. Fue ade-
más el sacristán de la iglesia, muy bondadoso y
paciente con la gente. Un mes después de la
proclamación de la II República, el 14 de abril
de 1931, fuerzas radicales incendiaron y des-

truyeron distintas casas de religiosos en dife-
rentes ciudades de España. El hermano Luis Gu-
tiérrez se encontraba en el mencionado colegio
malagueño, destruyendo las llamas todo el edi-
ficio. Únicamente, quedaron en pie las paredes.
La comunidad de veinticuatro agustinos se tuvo
que disolver. Fray Luis viajó al Real Monasterio
de San Lorenzo de El Escorial, su casa madre,
donde pudo desarrollar una pequeña temporada
de descanso. Pasó después a la casa madrileña
de Valverde y al convento de Nuestra Señora del
Buen Consejo de Leganés.

Cuando el centro se reabrió en 1934, fray
Luis regresó a Málaga, empleándose en labores
de reconstrucción de todo el complejo, con una
inagotable actividad. Volvió a ser profesor de
primaria. De allí, tuvo que volver a salir el 19
de julio de 1936. Pasaron a casas de familias de
amigos. Ante la denuncia del portero del edifi-
cio que ocupaban el 22, se trasladaron al Hotel
Imperio, donde se encontraron con otros refu-
giados de aquella diócesis, entre ellas las so-
brinas del provisor de la diócesis. Éstas ya
fueron detenidas el día 24. 

Otra patrulla entrará en el mismo hotel, de-
teniendo a un gran número de sacerdotes que
fueron trasladados al cuartel de la Trinidad. Las
sobrinas del provisor pudieron escuchar cómo
eran maltratados en la habitación contigua, sa-
cados a las dos o tres de la mañana y, una hora
después, los milicianos les mostraron las pisto-
las que habían utilizado para su asesinato. Fue-
ron tiroteados y acuchillados, pues la cédula
personal de fray Luis presentaba cortes de arma
blanca. 

Fueron ejecutados en el llamado Callejón
de la Pellejera, el 26 de agosto. Contaba el H.
Luis con cuarenta y ocho años. Inicialmente, sus
restos fueron enterrados en el cementerio de
San Rafael, siendo trasladados posteriormente
a la Catedral de Málaga, en la capilla de los
Mártires. 

Fue beatificado junto con otros muchos
agustinos y mártires del siglo XX en la Plaza de
San Pedro de Roma, el 28 de octubre de 2007.
Su fiesta es el 6 de noviembre.

El hermano Luis Gutiérrez (arriba) y el colegio 
de san Agustín, en Málaga (abajo) donde vivió 
trece años, dentro de la comunidad agustina.

Como hermano
agustino, Luis 
Gutiérrez vivió 
trece años en 
Málaga como 
profesor de primaria
y era considerado,
por su dedicación 
a los niños, 
toda una institución. 

“
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Del 19 al 22 de julio de 2014 25 de julio de 2014 31 agosto - 8 septiembre de 2014

PATRONA DE VALLADOLID

Agenda diocesana
(2ª quincena de julio 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.

PEREGRINACIÓN DIOCESANA

26º PEREGRINACIÓN DIOCESANA 
A LOURDES

(para enfermos, hospitalarios y peregrinos)

Preside el Arzobispo de Valladolid, 
D. Ricardo Blázquez

PATRÓN DE ESPAÑA

CULTOS EN HONOR 
A SANTIAGO APÓSTOL

12:00 h. Eucaristía
Iglesia Parroquial de 

Santiago Apóstol

• Del 1 al 6 de septiembre:
20.00 h. Misa con predicación 

• 7 de septiembre:
22.00 h. Vigilia Mariana

• 8 de septiembre:
11.00 h. procesión hasta la S. I. Catedral

12.00 h. Santa Misa en la S.I. Catedral 
Metropolitana de Valladolid 

Del 20 al 27 de  julio de 2014

► II SEMANA ECOSOLIDARIA PARA LA VIDA RELIGIOSA

Lugar: Instalaciones de la Fundación INEA. Camino Viejo de Simancas, km 4,5  ● Valladolid

Organiza: Jesuitas

Información: 983.23.55.06

Del 21 al 31 de  julio de 2014

► PEREGRINACIÓN DE JÓVENES: 

CAMINO DE SANTIAGO, LOURDES, BARBASTRO

Información e inscripciones: 670.717.168

Organiza: Delegación de Pastoral Juvenil

27 de  julio de 2014

► CULTOS A LA DIVINA MISERICORDIA

Hora: 17:30 h.

Lugar: Iglesia del Espíritu Santo (M.M. Agustinas) C/ Bretón nº 3 ● Valladolid

24 de  agosto de 2014

► VII CICLO DE CONCIERTOS DE ÓRGANO 

EN TIERRAS DE MEDINA

Órgano de Arca: Francisco Javier López. Dulzaina: Luis Ángel Fernández

Hora: 20:00 h.

Lugar: Iglesia de San Juan Bautista. Cervillego de la Cruz ● Valladolid

Organizan: Mancomunidad Tierras de Medina y Asociación Cultural Organaria.

27 de  septiembre de 2014

► BEATIFICACIÓN ÁLVARO DEL PORTILLO, 

SUCESOR DE SANJOSEMARÍA AL FRENTE DEL OPUS DEI

Abierto el plazo de inscripción para la celebración en: www.alvaro14.org 

Eucaristía presidida por el delegado papal, el cardenal Angelo Amato

Hora: 12:00 h.

Lugar: Valdebebas ● Madrid

HORARIOS
DE NOTARÍA

AGOSTO DE 2014

MARTES Y VIERNES
de 10:30 h. a 13:00 h.

Arzobispado de Valladolid
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