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EDITORIAL

Teófanes Egido (carmelita) ▲

Participó en el V Congreso Interna-
cional Teresiano, dedicado a Las

Cartas de Teresa, que se celebró en
Ávila entre el 1 y el 7 de septiem-
bre de 2014. Ofreció la conferencia
titulada El "sistema postal" de la

madre teresa, en la que desveló el
tráfico de cartas y enseres que rea-
lizó la reformadora del Carmelo.
Para ello utilizó a carreteros y arrie-
ros, además del correo postal re-
cién creado en el XVI. Se conservan
apenas quinientas misivas, pero
pudo haber escrito hasta 25.000.

E 
l miércoles, 10 de sep-
tiembre de 2014, co-
menzó el curso escolar
2014-2015 para todos

los alumnos de Infantil, Primaria
y Educación Especial en Castilla y
León (en Secundaria, Bachillerato
y Formación Profesional el curso
comienza el miércoles, 17 de sep-
tiembre).
En la provincia (diócesis) de Va-
lladolid, los 46 centros de ense-
ñanza pertenecientes a las
Escuelas Católicas de la región
acogen a 27.709 escolares en el
primer año de implantación de la
Ley de mejora de la Calidad Edu-
cativa (LOMCE). Este dato es muy
significativo porque significa que
el número de matriculados en
centros católicos aumenta, por
quinto año consecutivo.
La puesta en marcha de la LOMCE
afectará a la Formación Profesio-
nal Básica y exigirá que se hagan
importantes inversiones en me-
dios materiales y humanos. Tam-
bién habrá cambios en la
educación Primaria: distribución
de los contenidos de las asignatu-
ras, cambios en los nombres de
las materias y redistribución en el
reparto horario (la carga lectiva
de la asignatura de Religión se ha
reducido).
En la portada aparece un mo-
mento de la salida del primer día
de clase de los alumnos de Infan-
til y Primaria en el Colegio dioce-
sano Nª. Sª. del Carmen. 

L 
as instituciones de
obispos católicos de
Europa (CCEE y CO-
MECE) organizan las II

Jornadas Sociales Católicas Euro-

peas, que este año llevarán por tí-
tulo "La fe cristiana y el futuro de
Europa". Contarán con la colabo-
ración del Arzobispado de Ma-
drid y de la Conferencia Episcopal
Española y se celebrarán en Ma-
drid del 18 al 21 de septiembre.
Al encuentro asistirán católicos
comprometidos en el apostolado
social de la Iglesia, llegados
desde 29 países europeos, en lo
que será una gran oportunidad
para reflexionar conjuntamente
sobre la misión de la Iglesia en la
sociedad contemporánea. 
Obispos, sacerdotes, religiosos y

seglares se reunirán para abordar
y debatir los grandes temas so-
ciales en el contexto de una Eu-
ropa en constante proceso de
cambio, cuya identidad no puede
entenderse sin la contribución
decisiva de la fe cristiana.
Uno de los temas que será abor-
dado durante las jornadas será la
situación vital de la juventud ya
que, según un reciente informe
de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico
(OCDE), el 15% de los jóvenes eu-
ropeos ni estudia ni trabaja. 
La situación en España es todavía
peor ya que somos el país de la
UE con mayor porcentaje de jóve-
nes que ni estudian ni trabajan:
los llamados ninis alcanzan la
alarmante cifra del 25,79%.

La Portada

Santi Domínguez (salesiano)▼

Durante trece años ha sido el direc-
tor de la Casa de Juventud Aleste

(en la Parroquia de María Auxilia-
dora, del barrio Los Pajarillos). A
partir de octubre asumirá la tarea
de coordinar, desde Madrid, los
casi 50 centros juveniles salesia-
nos del Noroeste español.
Por ello, el domingo, 21 de 
septiembre de 2014 se despedirá
de la comunidad eclesial de la 
parroquia de María Auxiliadora. A
las 12:00 h. presidirá la Eucaristía
de Acción de Gracias.
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A 
l empezar el nuevo curso pastoral saludo a todos cordial-
mente. Después del descanso del verano comenzamos con
decisión y esperanza las tareas que el Señor nos enco-
mienda, porque el trabajo es abundante y continúa fián-

dose de nosotros. Acudimos gozosamente a la nueva cita del Señor:
“Id a mi campo”. “Aquí estamos, Señor, envíanos”, respondemos nos-
otros.

Este año entra en vigor el Directorio Diocesano de los Sacramen-

tos de la Iniciación cristiana, que fue aprobado hace algún tiempo y
presentado en la diócesis. También comienza a ser utilizado, después
de la debida aprobación el Catecismo de la Conferencia Episcopal Es-
pañola Testigos del Señor que continúa hasta con las mismas palabras
el ya conocido Jesús es el Señor. Inician entre nosotros su andadura Di-
rectorio y Catecismo en el nuevo curso otorgándole una característica
catequética especial. Son dos instrumentos autorizados para la trans-
misión de la fe dentro de la comunión de la Iglesia. Han sido presen-
tados a las comunidades cristianas no como interesantes novedades
bibliográficas, sino como servicio a la fe de los cristianos y a la evan-
gelización. No olvidemos que la catequesis es una de las acciones bá-
sicas de la Iglesia. No son simplemente escritos valiosos de personas
singularmente capacitadas, sino acto de entrega eclesial, que nosotros
dócilmente recibimos ya que no somos espontáneos sino enviados. En
el envío de la Iglesia se actualiza la llamada del Señor y el encargo
que nos hace a salir como apóstoles. No nos apoyamos en nuestra sa-
biduría sino en el nombre del Señor.

El Catecismo Testigos del Señor está llamado a continuar el pro-
ceso de la Iniciación cristiana con Jesús es el Señor hasta la confir-
mación. Los dos forman, por tanto, una unidad para la preparación
básica de niños y adolescentes. Los cristianos en la Iglesia recibimos
el Evangelio, compartimos la fe y deseamos transmitirla a las nuevas
generaciones pasándoles el testigo. Por ello, en la Iniciación se trata
de la formación básica, común, íntegra y necesaria; no de algo orna-
mental, peculiar, parcial y superfluo. Es conveniente, consiguiente-
mente, que las expresiones y fórmulas sean compartidas por todos.
Así se acrecienta el patrimonio de la Iglesia que se entrega y recibe de
generación en generación. Profesamos la fe con las palabras de nues-
tros padres y oramos como han rezado quienes nos han precedido en
la vida cristiana. Las preguntas y respuestas que contiene el Catecismo
al final facilitan la formación de un mismo lenguaje; no despreciemos
el ejercicio de la memoria, ya que la memorización inteligente po-
tencia la actualización de los contenidos. Por otra parte, las ilustra-
ciones del Catecismo ayudan a unir la verdad del Evangelio con la
belleza que se refleja en la historia de la Iglesia. Las vías de la verdad,
del amor y de la belleza discurren unidas en la tradición cristiana.

El Catecismo Testigos del Señor se estructura de manera original,
a saber, siguiendo la celebración de la Vigilia pascual, e incluyendo en
este esquema lo correspondiente a los artículos del Credo, a los Sa-
cramentos, a los Mandamientos de la Ley de Dios propuestos con el
espíritu del Sermón del monte y a la Oración. De esta manera se fun-

den los cuatro pilares del Catecismo con la perspectiva básica de la Vi-
gilia pascual. El Catecismo de la Iglesia Católica ordenó la totalidad de
contenidos con las siguientes partes: La profesión de la fe, la cele-
bración del misterio cristiano, la vida en Cristo y la oración cristiana,
que desde antiguo son los pilares de la iniciación y maduración de los
cristianos. 

Cinco partes tiene el Catecismo siguiendo la Vigilia pascual: Jesu-
cristo es la Luz, la Palabra, la Verdad, la Vida y el Camino.
❶ La Vigilia pascual empieza con el llamado lucernario, con una ce-
lebración de la luz, en que cantamos a Jesucristo como Luz del mundo,
como luz que ilumina la oscuridad de la humanidad y las tinieblas del
corazón. Jesús como luz viene a nuestro encuentro para mostrarnos el
camino y para que no nos extraviemos. Unamos siempre la Luz que es
Cristo con la luz existencial para asegurar nuestros pasos.
❷ La segunda parte de la Vigilia pascual se dedica a proclamar la Pa-
labra de Dios en la Sagrada Escritura, desde el comienzo del mundo
que Dios creó por su Palabra que es Jesucristo. Es significativo que
ante la asamblea se coloquen en proximidad el ambón, desde donde
se proclama la Palabra de Dios, y el cirio encendido que simboliza a Je-
sucristo resucitado. Jesús resucitado es la clave para leer las Escritu-
ras santas, como subraya reiteradamente la oración del sacerdote que
sigue a cada salmo y a cada lectura. Todas las Escrituras hablan de Je-
sucristo (cf. Jn. 5, 39).
❸ Hay un itinerario de la Palabra a los hombres que culmina en Je-
sucristo, plenitud y mediador de la Revelación de Dios. Jesús es el ros-
tro vivo y personal de la Palabra de Dios. Es imagen del Dios invisible
y la Verdad encarnada (cf. Jn. 1, 17-18; Col. 1, 15). Jesús es el centro
de la fe cristiana, en quien se revela el misterio de Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo y se manifiesta el sentido del hombre.
❹ La cuarta parte del Catecismo desarrolla que Jesús es la Vida, y
que a través de los sacramentos del Bautismo y de la Eucaristía cele-
brados en la Vigilia pascual recibimos la vida eterna, entramos en su
reino, formamos parte de la asamblea de los santos. La radicación de
Testigos del Señor en la Vigilia pascual nos enseña que la catequesis,
además de instrucción en la Verdad, es también celebración litúrgica.
❺ Finalmente, Jesús es el Camino. En la renovación de las promesas
bautismales los cristianos renunciamos al pecado y nos adherimos a
Jesucristo. Él en persona, su predicación y signos, su forma de vivir y
de morir, su resurrección y glorificación, son Camino para nosotros.
Quien le sigue no camina en las tinieblas sino que tendrá la luz de la
vida. La Vigilia pascual, que proporciona el esquema del Catecismo
Testigos del Señor, nos introduce en un camino de esperanza, en la
forma pascual de vivir, pasando diariamente de la muerte al pecado a
la vida en Cristo, del egoísmo a la fraternidad, de la tristeza al gozo.
Nos ayuda a unir la fe profesada con la fe celebrada, vivida y hecha
oración.

A todos deseo un curso pastoral fecundo, que estará especialmente
caracterizado por la atención a la catequesis, a la formación funda-
mental en la fe y a la personalización de lo que creemos y esperamos
en medio de nuestro tiempo y de nuestro mundo.

CARTA, por Don Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid

¡Buen curso pastoral!

Nuestro arzobispo
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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9 de septiembre de 2014

Programación Pastoral Diocesana
2014 | 2015

E 
l arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, acom-
pañado del vicario general, Luis J. Argüello, visitó el
Seminario para presentar a los sacerdotes diocesanos
la Programación Pastoral Diocesana (PPD) del curso

2014-2015. El título principal del PPD es "Entramos en la iglesia
para adorar y salimos para servir. Todos discípulos misioneros".
Además, con motivo del V Centenario del Nacimiento de Santa
Teresa de Jesús (1515-2015), se propone como lema uno de sus
pensamientos: “A tiempos recios, amigos fuertes de Dios”. El PPD
se desarrolla en cuatro apartados: la inspiración, las líneas de ac-
ción, los acontecimientos destacados y el calendario diocesano.
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CALENDARIO DIOCESANO • 2014 | 2015 4 5

12-18 de enero: Ejercicios Espirituales para sacerdotes
16-17 de enero: Experiencias de carismas
18-25 de enero: Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos
18 de enero: Jornada Mundial de las Migraciones
20 de enero: 50 años del Seminario de Valladolid . Conferencia:
23-24 de enero: Cursillo de educación afectivo-sexual 
25 de enero: Día de la Infancia Misionera
27 de enero: Fiesta de san Enrique de Ossó (patrono catequistas españoles)
2 febrero: Presentación de recién nacidos a la Virgen de San Lorenzo
2 de febrero: Celebración Día de la Vida Consagrada
6 de febrero: Cuaresma y Pascua en la catequesis.
6-8 febrero: Presentación de la Campaña contra el Hambre (Manos Unidas)
10 de febrero: 50 años del Seminario de Valladolid . Conferencia: 
11 de febrero: Día Mundial del Enfermo
13 de febrero: Retiro de Cuaresma para agentes de caridad
14 de febrero: Formación Litúrgica . “¿Qué es la Eucaristía? Celebración de la Misa”.
18 de febrero: Miércoles de Ceniza
21 de febrero: Retiro CONFER diocesana
22 de febrero: Encuentro de Cuaresma de D. Ricardo con los jóvenes
23-25 de febrero: Encuentro Regional de Arciprestes
24 de febrero: 50 años del Seminario de Valladolid . Conferencia:
28 de febrero: Encuentro diocesano de monaguillos
12, 19 y 26 de marzo: Escuela de Formación Social de la Fe (Cáritas)
1-6 de marzo: Semana diocesana de Cine Espiritual
6 de marzo: Oración Vocacional (Santuario Nacional de la Gran Promesa)
11 de marzo: 50 años del Seminario de Valladolid | Conferencia:
13-14 de marzo: “24 horas para el Señor” (Adoración y Sacramento del Perdón)
14-15 de marzo: Taller de Justicia y Solidaridad (CONFER diocesana)
15 de marzo: Día del Seminario
21 de marzo: Retiro diocesano de Cuaresma
25 de marzo: Jornada por la Vida
28 de marzo: V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús

5 de abril: Domingo de Pascua 
20, 21 y 22 de abril: Jornadas de Formación (CONFER diocesana)
23 de abril: Oración Vocacional. Colegio Ingleses
25 de abril: Encuentro diocesano de monaguillos
25 de abril: Jornada-Asamblea diocesana de Cáritas
26 de abril: Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones
24 de abril-3 de mayo: Santa Teresa de Jesús en la Feria del Libro de Valladolid
28 de abril-3 de mayo: Semana y Pascua del Enfermo
30 de abril: Encuentro de pastoral obrera
Abril: Encuentro regional del catequista  

4-9 de mayo: Semana Diocesana de la Familia (SDF)  
7 de mayo: 50 años del Seminario de Valladolid . Acto cultural
8 de mayo: 50 años del Seminario de Valladolid . Conferencia incluida en SDF
9 de mayo: Jornada diocesana de familias, catequistas, profesores y jóvenes
11 de mayo: Celebración de San Juan de Avila
16 de mayo: Formación Litúrgica . “¿Qué es la adoración eucarística?”
16 de mayo: Retiro CONFER diocesana
23 de mayo: Vigilia de Pentecostés (17-22 de mayo, Quinario de preparación)
31 de mayo: Fiesta de la Visitación . “Fiesta de los mayores”

6 de junio: IV Encuentro diocesano de niños de catequesis
7 de junio: Solemnidad del Corpus Christi
7-14 de junio: XV Semana diocesana del Corazón de Jesús 
29 de junio-4 de julio: Ejercicios espirituales para sacerdotes
3-4 de julio: Aula Regional de Catequistas de la Región del Duero  
1-4 de Agosto: Encuentro de Jóvenes de Castilla y León
5-9 de Agosto: Encuentro Europeo de Jóvenes en Avila

20 de septiembre: Presentación de la Programación Pastoral Diocesana y Envío
26 de septiembre: Inicio de pastoral de la salud
27 de  septiembre: Taller diocesano de comunicación
28 de septiembre: Ordenación de Diáconos
Septiembre: Presentación del catecismo Testigos del Señor (por arciprestazgos)
4 de octubre: Oración diocesana por el Sínodo sobre la Familia
6 de octubre: Retiro sacerdotal en la ciudad (primer lunes de mes)
9 de octubre: Inauguración de la Exposición: "50 años del Seminario"
13 de octubre: Inicio de la formación permanente del clero
15 de octubre: Inauguración año jubilar del V Centenario de Santa Teresa de Jesús
17,18, 19 de octubre: Cursillos de Cristiandad
18 de octubre: Retiro CONFER diocesana en Alba de Tormes (Ávila)
18 de octubre: Encuentro diocesano del catequista 
19 octubre: DOMUND.
22 de octubre: Apertura de la Escuela Diocesana de Formación (todos los miércoles)
25 de octubre: D. Ricardo informa del Sínodo sobre la Familia (5-19 octubre)
25 de octubre: Encuentro diocesano de monaguillos
3-7 de noviembre: II Semana de Religiosidad Popular
8 de noviembre: Información a los sacerdotes sobre el Proyecto “Raquel”
14 de noviembre: Adviento y Navidad en la catequesis
15 de noviembre: Formación litúrgica . “¿Qué es el domingo? Sentido cristiano”
16 de noviembre: Día de la Iglesia Diocesana
20 de noviembre: Entrega de la “missio” a los profesores de la asignatura de Religión
28 de noviembre: Retiro de Adviento para agentes de caridad
29 de noviembre: Vigilia de Adviento . Inicio del “Año de la Vida Consagrada”

4 de diciembre: Oración Vocacional. Convento de Santa Clara
6 de diciembre: Encuentro regional de Obispos y Superiores Mayores
11 de diciembre: Retiro de profesores de la asignatura de Religión
12 de diciembre: Virgen de Guadalupe . Celebración con inmigrantes
19 de diciembre: Día diocesano Penitencial
20 de Diciembre: Retiro diocesano de Adviento
20 de Diciembre: Sembradores de estrellas (Inicio campaña Infancia Misionera 2015)
28 de diciembre: Fiesta de la Sagrada Familia  
31 de diciembre: Oración por la paz
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os vallisoletanos volvieron a echarse a la calle para venerar a su patrona, Nª. Sª. La Vir-
gen de san Lorenzo, en la festividad de la Natividad de la Santísima Virgen María. Los
actos comenzaron a las 11:00 h. a las puertas de la Iglesia de san Lorenzo, mártir. Los
sones del himno de España abrieron la procesión de la imagen de la patrona, bajo tem-

plete, a hombros de 32 costaleros de su Real y Venerable Hermandad. Entre aplausos y vítores la
procesión recorrió el centro de la capital vallisoletana hasta la puerta de la Catedral. Allí, nu-
merosos fieles gritaban al cielo: "¡Viva la Virgen de San Lorenzo!".

A las 12:00 h. comenzó la Solemne Eucaristía, presidida por don Ricardo Blázquez, arzobispo
de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española. En su homilía, dedicó palabras
de cariño para la Virgen de san Lorenzo, hizo una llamada a la "regeneración social y al cambio
en los comportamientos individuales, familiares y políticos", denunció que la "La falta dehonra-
dez y recta conducta nos desmoraliza" y formuló un deseo: “Que el hambre de justicia sea fuente
en nosotros de un dinamismo transformador de la historia”.

d
Actualidad diocesana | Devoción Mariana

•  Novena y ofrenda floral
Del 30 de agosto al 8 de septiembre

Los actos y cultos en honor a Nª Sª La
Virgen de san Lorenzo comenzaron el 30 de
agosto con la primera Eucaristía del nove-
nario, presidida por Jesús Mateo y la Bajada

de la imagen de la patrona por la Policía Mu-
nicipal.

El domingo, 31 de agosto, la imagen es-
tuvo expuesta en besapié y recibiendo las
flores con las que era obsequiada por sus
devotos y por las autoridades. Para ello, se
fue confeccionando una estructura o base,
bajo una copia de la imagen de la Virgen de
San Lorenzo, realizada por Miguel Ángel
Tapia Palomo, en el año 2000 (foto decha.).

•  Recuerdos y tradición  

Al terminar la Eucaristía, representantes
de la Real y Venerable Hermandad de Nª Sª
La Virgen de san Lorenzo rindieron un sen-
cillo homenaje a don José Delicado (1927-
2013), que impulsó en 2003 la recuperación
de la procesión popular en honor a la pa-
trona de Valladolid (foto superior).

A continaución, la imagen de la patrona
regresó a su sede, en la iglesia parroquial de
san Lorenzo mártir, en procesión. Al llegar a
la Plaza Mayor de Valladolid discurrió sobre
una alfombra conmemorativa de 80 metros,
realizada con 4.200 kilos de arena y flores
de 12 colores. El autor del tapiz fue, un año
más, José Gerbolés, ayudado por decenas
de voluntarios. En la obra destacaba el color
carmesí, un escudo de Valladolid con dedi-
catoria a la patrona y 22 medallones para la
Virgen (foto inferior).

8 de septiembre de 2014 La Patrona
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• Dos patronas, dos advocaciones, dos historias y una villa  
Tordesillas

La Virgen de la Guía (foto) es la patrona de Tordesillas y se la invoca como
«abogada contra rayos y centellas». Su morada hoy se reparte

entre las iglesias de San Pedro y Santa María.
Nuestra Señora de La Peña es la patrona de toda la Villa y Tierra
de Tordesillas y su sede está en el Santuario que lleva su nombre.
Ambas advocaciones marianas en Tordesillas se unen gracias a
los distintos hitos de estas fiestas: el 8 de septiembre, la Virgen de

la Guía; el domingo siguiente, la Virgen de la Peña; y el martes, el
Toro de Vega.

6  7
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• La Virgen de Castilviejo  
Medina de Rioseco

Cientos de fieles, familias y amigos se die-
ron cita en la ermita de Castilviejo para vivir
una jornada campestre, disfrutar del aire libre
y venerar a la patrona de la ciudad el día de su
fiesta grande.

Los actos religiosos tuvieron lugar en el
santuario mariano. La Eucaristía fue concele-
brada por el Padre Paúl, José Luis Castillo (en-
cargado de la predicación) y por dos sacerdotes
riosecanos: Jesús Hernández Sahagún y Eugenio
Jesús Oterino. Después de la Misa, la coral rio-
secana Almirante Enríquez entonó el himno de
la patrona.

A continuación, desde la ermita saieron las
imágenes del Cristo y de la Virgen de Castilviejo
en procesión por los alrededores del santuario,
un cortejo amenizado por los bailes del grupo
de Danzas Ciudad de Medina de Rioseco.

El rezo de la Salve puso fin al desfile y las
dos tallas regresaron al interior del templo, en
espera de la siguiente festividad, la del Cristo
de Castilviejo, el domingo 14 de septiembre.

• Nuestra Señora de Viloria
Cigales

La imagen que se venera en la ermita
homónima no es la patrona de Cigales sino
Santa Marina, una mártir celebrada en
esta localidad desde «tiempo inmemorial».
Pero en septiembre, todos bailan junto a
la Virgen hallada en el pago de Viloria.

•  Santa María La Mayor
Portillo

La patrona salió un año más a la calle,
acompañada de los bailes, jotas y el sonido de
la dulzaina. Se celebró la llamada Misa de los
Diputados, con asistencia de los representantes
de la Villa y Tierra de Portillo. La fiesta se com-
pletó con la tradicional “probadilla” y con los
encierros campo a través.

•  Casi 20 advocaciones marianas  
Provincia de Valladolid

La fiesta de la Natividad de la Santísima
Virgen María, es muy popular en los pueblos de
nuestra diócesis, de modo que 19 localidades
celebraban a su patrona. Ofrecemos las imáge-
nes de algunas de ellas:
1. Virgen  de  la Casita, en Aguilar de Campos;
2. Virgen de los Castellanos en Mota del Mar-
qués; 3. Virgen de la Estrella, en Pozal de Ga-
llinas; 4. Nª Sª de la Concepción, en Nava del
Rey; 5. Virgen de la Consolación, en El Carpio;
6. Virgen del Arrabal en Simancas, 7. Virgen de
Fuentes, en Villalón de Campos; 8. Nª Sª La Vir-
gen del Prado, en Villavaquerín.

PATRONAS DEL 8 DE SPETIEMBRE EN LA DIÓCESIS DE VALLADOLID

❶ ❷ ❸ ❹

❺ ❻ ❼ ❽
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• Fiestas en Medina del Campo
2 de septiembre de 2014

Multitud de público medinenses y de la co-
marca no quiso perderse la procesión en honor
al patrón de Medina del Campo, San Antolín
(mártir visigodo de origen francés de los siglos
V-VI, venerado como santo por las iglesias ca-
tólica y ortodoxa).

Tras la celebración de la Eucarística ofi-
ciada por Jesús Rodolfo García en la Colegiata
y amenizada por la coral Voces Amigas, el santo
abandonó el templo en procesión. 

Los encargados de portar la imagen (foto su-

perior) fueron la peña de abanderados de este
año (Temple- Antrohopos). La jota de los novi-
llos interpretada por los dulzaineros puso el
broche final a esta jornada festiva.

Es

•  125 aniversario de la iglesia
parroquial de Puenteduero  
7 de septiembre de 2014

Los vecinos de Puente Duero (Valladolid)
celebraron el 125 aniversario de la Parroquia
de Santa María de Duero, con una Eucaristía
presidida por el arzobispo de Valladolid, don
Ricardo Blázquez y concelebrada por el párroco
actual, Óscar Sanz y tres de los sacerdotes que
también fueron párrocos de la misma en dis-
tintas etapas: Teófilo Olmedo, Teodoro Sanz y
Jesús Daniel Casero.

Una vez concluida la Misa de Acción de
Gracias, tuvo lugar una procesión popular de la
de la Virgen del Duero, que recorrió las calles
próximas a la parroquia (foto inferior).

A continuación, don Ricardo inauguró en
los salones parroquiales una exposición con-
memorativa que hace un recorrido por los 125
años del templo parroquial, a través de foto-
grafías y diversos objetos.

El edificio parroquial se terminó de cons-
truir en el año 1889 y fue edificado después de
que en el año 1860 un desbordamiento del río
Duero destruyera el templo original.

Puenteduero toma su nombre del puente
medieval sobre el río Duero a partir del que sur-
gió la localidad como lugar de postas. Fue mu-
nicipio independiente pero con un término
municipal muy pequeño. Por ello, en 1960 se
convirtió en un barrio de Valladolid.

IE
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•  Monseñor Álvaro del Portillo y su relación con Valladolid  
1939 - 1945 -1983

• Del 11/1/1939 al 28/3/1939 es destinado a Cigales como Alférez Provisional de In-
genieros. Estando allí, San Josemaría le escoge como su colaborador más estrecho para
sacar el Opus Dei adelante en Valladolid y su región.

• 29/11/1939 viaja con San Josemaría a Valladolid. Al día siguiente se reúne con un
grupo de estudiantes, y comienza el trabajo apostólico de la Obra en nuestra diócesis.

• Del 24/4/1945 al 3/5/1945 predica dos retiros espirituales seguidos a estudiantes en
la Casa de ejercicicos de La Salle en Arcas Reales.

• 26/8/1987 es la última visita a Valladolid. Tiene un encuentro en Simancas con cien-
tos de personas (foto inferior). En ese encuentro pronunció estas palabras: “Qué alegría
me da estar en Valladolid y tan bien acompañado. ¡Qué maravilla! Doy gracias a Dios”.

Actualidad diocesana | Religiosidad PopularA
d
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

La catequesis 
no es una actividad más

Durante este tiempo son muchos los
papás que se acercan a las parroquias para
inscribir a sus hijos en la catequesis de Ini-

ciación Cristiana, que solemos llamar "de
primera comunión".  Las parroquias a tra-
vés de sus párrocos, de los catequistas,
etc. aprovechan esta oportunidad para en-
tablar una conversación con ellos en la que
se intercambian aspectos importantes que
han de estar presentes en la educación de
la fe de los hijos.

Los niños tienen que compaginar la ca-
tequesis con actividades extraescolares a
las que sus papás los apuntan para sacar
provecho de ellos mismos. Estas activida-
des son muy variadas, pero por lo general
son deportivas, referidas a la música, los
idiomas,... El hecho de tener tardes tan lar-
gas —como consecuencia de la jornada es-
colar continua—  motiva para este tipo de
actividades. 

Sin embargo, la catequesis no debería
confundirse con una actividad. Cierta-
mente también se observan otros malen-
tendidos que confunden lo catequético
con lo escolar, por ejemplo, al catequista
se le llama "profe", al aula "clase" y hasta
en ocasiones se dice que se "mandan de-
beres". La fe es una opción personal que
hicieron los padres de los niños, en la ma-
yoría, ya antes de que nacieran, al desear
depositar en ellos la fe de la Iglesia en el
Bautismo. 

Este sacramento les responsabilizó en
la educación de la fe de sus hijos, que
ahora ya en la edad de la infancia sus hijos
mismos pueden comenzar a ser conscien-
tes por medio de la catequesis de Inicia-
ción cristiana.

NOTA: El presente curso, la delegación dioce-
sana de catequesis profundizará en el Directo-
rio Diocesano de los Sacramentos de la
Iniciación Cristiana, presentará en la diócesis el
nuevo catecismo Testigos del Señor, y prome-
verá la formación de los catequistas.

Centro de Orientación Familiar
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El COF diocesano comienza un curso 
que viene marcado por la celebración del

Sínodo General de los obispos sobre la Familia
—convocado por el Papa para 2015— cuya
Asamblea extraordinaria tendrá lugar del 5 al
19 de octubre de 2014.

Intuimos que del Sínodo saldrá explícita la
necesidad de cultivar en adolescentes y jóve-
nes la Educación para el Amor, buscando de-
volver una mirada justa y más consciente sobre
el valor del sacramento del Matrimonio.

Desde esta necesidad, el COF diocesano y
las delegaciones diocesanas de Catequesis, En-

señanza, Juventud, Familia y Clero, están pre-
parando un curso intensivo —a celebrar en
enero de 2015— que responda a lo que deman-
dan muchos educadores y agentes de pastoral:
formación en el ámbito de la Educación Afec-
tivo-Sexual, para acompañar la vocación de
nuestros jóvenes al Amor.

Como recordaba el Santo Padre en julio a
los miles de jóvenes congregados en el Santua-
rio de Castelpetroso: “Queridos jóvenes, el co-
razón del ser humano aspira a cosas grandes,...
El ser humano aspira a amar y a ser amado.
Esta es nuestra aspiración más profunda”.

•  6 de agosto de 2014 | Testimonio de 50 años de amor y fidelidad

Ocho parejas de la parroquia de Cigales se han puesto de acuerdo para celebrar sus bodas de oro matrimoniales el
mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar que lo hicieron en 1964: la iglesia parroquial de Santiago apóstol.

BEATIFICACIÓN • 125 ANIVERSARIO EN PUENTEDUERO • FIESTA DE SAN ANTOLÍN • COF DICOESANO • MATRIMONIOS • CATEQUESIS

El 2 de septiembre tuvo lugar,
en el arzobispado de Valladolid, la primera 

reunión de trabajo para preparar el curso intensivo 
sobre educación afectivo-sexual. Los destinatarios son catequistas, equipos de

pastoral de los centros educativos, profesores de religión, animadores de jóvenes y
sacerdotes, etc. Tendrá lugar los días 23 y 24 de enero de 2015.
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

Teresa de Jesús,
nuestra compañera

Un nuevo curso comienza, y con él, una
nueva oportunidad para ser mejores y para
renovar aquellos propósitos que año tras
año nos vamos proponiendo. La vida es un
continuo aprendizaje, y si nos situamos ante
los acontecimientos que nos suceden como
sencillos aprendices, que no se cansan nunca
de estar comenzando siempre, entonces
nuestro camino de conversión va avanzando
y poco a poco llegaremos a la santidad que
nuestro Dios nos pide. Esa es nuestra voca-
ción, y nuestra mayor desgracia será no ser
santos. Después de un tiempo largo de ve-
rano, dedicado al descanso, el ocio, la lec-
tura, el encuentro tranquilo y sosegado con
Dios y también la realización de actividades
que durante el año no es posible llevar a
cabo, se nos regala un nuevo curso lectivo.

Este año, sin ninguna duda, Santa Teresa
de Jesús será una de nuestras principales
compañeras. Al cumplirse el V Centenario de
su nacimiento, queremos recordar su figura,
conocer su ejemplar vida, profundizar en su
pensamiento, imitar sus virtudes e implorar
su intercesión, para que ella, que ya goza de
la santidad y de la vida de Dios, nos alcance
también un sitio en el cielo.

Ella nunca se cansó de cantar las miseri-
cordias del Señor día tras día, y en sus múlti-
ples correrías de un lado a otro para hacer
posible sus fundaciones, fue merecedora de
aquel título que años más tarde la dedicaron:
Doctora de la Iglesia. Con esta gran santa y
mística del siglo de oro español queremos
poner en manos de Dios este nuevo curso
que comienza, junto con nuestros anhelos y
deseos más profundos. Dejemos que Teresa
nos acompañe y nos enseñe cómo se vive
desde Dios y con Él; pidamos su intercesión
al conmemorar su nacimiento y dejemos que
resuene en nosotros ese precioso poema de
la andariega Teresa, para que cuando los pro-
blemas y las dificultades nos superen y la
vida se nos haga cuesta arriba, podamos
contar con Dios, que nunca pasa y perma-
nece siempre a nuestro lado: Nada te turbe,
nada te espante; todo se pasa, Dios no se
muda; la paciencia todo lo alcanza. Quien a
Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. 
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• IX Mercadillo Eco-Solidario
4 de septiembre de 2014

Fue organizado por INEA con donaciones de
los huertos ecológicos, de la finca del Camino
Viejo de Simancas, y de los huertos urbanos,
que ofrece el ayuntamiento de Valladolid.

Los fondos recaudados por la venta de las
hortalizas servirán para apoyar un proyecto
que se desarrolla en una granja agrícola del
Congo, liderada por un grupo de mujeres.

A
d

Actualidad diocesana | Solidaridad

Conscientes de que Dios-Amor se ha revelado en Jesucristo, Manos Uni-
das (MU) potencia su alianza con los pobres a través de la cooperación
para el desarrollo, en tres ámbitos: defensa de los derechos humanos,
atención a las personas y comunidades más vulnerables y creación de es-
pacios de diálogo entre las culturas. Un ejemplo:

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE 
EN LA COMUNIDAD CHONGOTAHUA (ECUADOR)

PROYECTO APOYADO POR EL ARCIPRESTAZGO CENTRO, DE VALLADOLID

La actividad económica gira, básicamente, en torno a la agricultura y aunque las explotaciones
son pequeñas, la capacidad productiva les permite tener cubiertas sus necesidades básicas. 
Su carencia es la falta de agua apta para consumo. Toman el agua de las acequias y no la hier-
ven, con las consecuencias que tiene para la salud y sobre todo en los niños. 
Han conseguido ya los permisos necesarios, han financiado los estudios técnicos y solicitan a
Manos Unidas la financiación para la construcción del sistema de agua y la formación en temas
organizativos y de salud. La parte local financiará una parte de las obras y pone la mano de obra
para hacer las zanjas, y el secretariado diocesano coordinará el proceso.   

• Beneficiarios: 51 familias
• Coste total: 15.000 euros

• Localizador de personas sin hogar
www.redincola.org

Red INCOLA ha implementado una nueva
aplicación dentro de su web. Se trata de un
sencillo cuestionario a través del que cualquier
persona puede facilitar la localización de nue-
vas personas que se encuentren viviendo en la
calle de Valladolid. De este modo se podrá
atender y acompañar a más personas en riesgo
real de exclusión social.
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21 de septiembre de 2014
Domingo XXV del Tiempo Ordinario

¿Vas a tener envidia porque soy bueno?
(Mt 20, 1-16)

Evangelio que a nuestra lógica siem-
pre ‘descuadra’: ¿por qué no reciben más
los que han trabajado todo el día? Parece
que así lo merecen… Pero la lógica de Dios
es otra, como dice Isaías en la primera lec-
tura: “Mis planes no son vuestros planes,
vuestros caminos no son mis caminos […]
como el cielo es más alto que la tierra, mis
caminos son más altos que los vuestros,
mis planes que vuestros planes”.

Y así es, la participación de la vida
eterna, el gozo de su amistad, la unión con
El mismo es para todos los que se abren a
El. No importa si El llega a primera hora o
a última. El siempre llama. La dinámica de
nuestro pensamiento debe ser como la
que expresa san Pablo en la segunda lec-
tura: “para mí la vida es Cristo”. 

28 de septiembre de 2014
Domingo XXVI del Tiempo Ordinario

Recapacito y fue. 
(Mt 21, 28-32)

Dos hijos, uno aparentemente fiel y el
otro aparentemente rebelde. Y efectiva-
mente estamos hablando de apariencias
porque en realidad el fiel no lo es y el re-
belde en el fondo sí. Con este ejemplo
comparativo Jesús pone frente a frente a
sumos sacerdotes y ancianos del pueblo –
los fieles y ortodoxos– con prostitutas y
publicanos —los infieles, aquellos que
eran lo despreciable del pueblo—.

Jesús está diciendo lo que tantas
veces ha explicado: de nada sirven los for-
matos externos y los cumplimientos de las
leyes si después los corazones están en-
durecidos y lejos de Él. Por eso en la se-
gunda lectura de los Filipenses, san Pablo
orienta y exhorta: “Si queréis darme el
consuelo de Cristo, si nos une el mismo Es-
píritu, manteneos en un mismo amor, en
un mismo sentir.” 

Mercedes Luján Díaz
ste Centro (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como un lugar de acogida, des-
canso, 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.

www.centrodeespiritualidad.org

E

Hora Santa • Todos los jueves a las  20:30 h.

Corazón de la Escritura

E 
l Señor manifiesta a Santa Mar-
garita Maria de Alacoque: "Todas
las noches de jueves a viernes,
te hare participe de la tristeza

que quise sentir en el huerto de los Oli-
vos... Te levantarás entre las once y las
doce, y te postrarás una hora conmigo, ya
pidiendo misericordia para los pecadores,
y para mitigar de algún modo la amargura
que sentí al ver que mis apóstoles no ha-
bían podido velar ni una hora conmigo"...
"Sufrí aquí más que en el resto de mi Pa-
sión, por verme en un abandono completo
de cielo y tierra, cargando con los pecados
de todos los hombres..."

De esta confidencia nace la práctica de
la Hora Santa, que la misma Iglesia ha pro-
puesto a los fieles, como escribió Juan
Pablo II: "La Iglesia es quien busca sin cesar
esta hora perdida para Pedro, Santiago y
Juan. Para reparar esta deserción y esta so-
ledad del Maestro que aumento aún más su
sufrimiento... Jesús nos permite, de alguna
manera, volver a encontrarlo en esta hora

transcurrida e irreversible, desde el punto
humano, convidándonos como antaño, a
tomar parte en la oración de su Corazón
que abrazó todas las generaciones de los
hombres".

La Hora Santa consiste en acompañar a
Jesús reparando su Corazón Eucarístico.
Este acompañamiento lo hacemos con can-
ciones y meditaciones que nos ayudan,
pero esto no es lo sustancial. Lo que pidió
fue ser acompañado, estar ahí, con Él,
como sus amigos, velando con Él.

Como dice el Salmo 68: "Busco compa-
sión y no la hallo; consoladores y no los en-
cuentro". El espera tu consuelo, su Corazón
te reclama.

En la Basílica del Santuario de La Gran
promesa de Valladolid, el Beato Padre
Hoyos recibió la revelación del Corazón de
Jesús. Además, se trata de un Templo Ex-
piatorio, con función reparadora, ¿puede
haber mejor lugar para ser ese bálsamo?
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Tu puedes ser el ángel que le conforta

iev214:CREO  11/09/2014  7:57  Página 11



E 
sta campaña arrancó el 10 de di-
ciembre de 2013 con una ola mun-
dial de oración. En el mensaje de
lanzamiento el Papa Francisco dice:

“Nos encontramos ante un escándalo mun-

dial de casi mil millones de personas. 

Mil millones de personas que todavía su-

fren hambre hoy, no podemos mirar a otra

parte, fingiendo que el problema no exista.

Los alimentos que hay a disposición hoy en el

mundo bastarían para quitar 

el hambre a todos. (…)

Invito a todas las instituciones del mundo,

a toda la Iglesia y a cada uno de nosotros 

mismos, como una sola familia humana,

a dar voz a todas las personas que sufren

silenciosamente el hambre, para que esta voz

se convierta en un rugido capaz 

de sacudir al mundo.”

Cáritas Internationalis (CI) coordina e im-
pulsa esta campaña a la que se han adherido
todas las Cáritas diocesanas que forman parte
de la Confederación Cáritas Española que,
junto a Manos Unidas, la animará en nuestro
país.

El Derecho a la Alimentación

El objetivo de la campaña es el reconoci-
miento del derecho a la alimentación, algo que
CI considera fundamental para eliminar el ham-

bre en el mundo. Actualmente se trabaja en la
elaboración de un anteproyecto marco de ley
para promover el derecho a la alimentación y
que las Cáritas nacionales utilizarán luego para
animar a sus respectivos gobiernos a adoptarlo.
CI abogará también para conseguir la realiza-
ción de una sesión sobre este derecho durante
la Asamblea General de la ONU, en 2015.

Importancia del compromiso personal 

El primer Objetivo de Desarrollo del Milenio
(ODM) es eliminar el hambre y la pobreza.
Como los ODM están llegando a su fecha límite,
el 2016, la Confederación CI quiere aportar su
poder colectivo y buena voluntad, uniéndose a
muchas otras organizaciones, para contribuir al
proceso post-ODM y poner fin al sufrimiento de
millones de personas que pasan hambre en todo
el mundo pidiendo el reconocimiento de la ali-
mentación como un derecho que los estados
tienen que hacer efectivo.

Pero el fundamento para cualquier cambio
real debe originarse primero y sobre todo en
nosotros mismos y en nuestra capacidad de ver
el rostro de Jesús en aquellos que padecen
hambre. Solo trabajando como una sola familia
humana, con espíritu de compasión y comu-
nión, podremos poner fin a una grave injusti-
cia: que habiendo alimentos suficientes en el
mundo, la gente todavía pase hambre.

INFORMA | Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana
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Una campaña
para acabar

con el hambre
antes de 2015

“Una sola familia. Alimentos para todos”
en Valladolid

La alimentación es esencial para vivir una
vida digna y también es central para la fe cris-
tiana fundamentada en el partir y compartir el
pan de la Eucaristía y de cada día.

En Valladolid la campaña está animada por
Cáritas diocesana y Manos Unidas con la cola-
boración de Justicia y Paz, Confer y las Obras
Misionales Pontificias. Las actividades más sig-
nificativas realizadas hasta ahora han sido: la
participación en la ola mundial de oración (10
de diciembre de 2013) y la celebración de la
Eucaristía por la justicia (22 de mayo de 2014).
A ellas hay que sumar numerosas acciones de
información y sensibilización.

Además, Cáritas de Valladolid ha facilitado
distintos materiales a las Cáritas parroquiales,
organizó una presentación de la campaña en la
Jornada Diocesana de abril de 2014 y se ofrecen
diversos enlaces y documentos de interés en
www.caritasvalladolid.es

“Las cucharas largas” 

Una de las iniciativas de esta campaña que
más éxito ha logrado es un vídeo de animación
en 3D basado en la “Alegoría de las cucharas
largas”. Tomando como referencia la antigua
historia, el vídeo plantea como solución al ham-
bre la ayuda y participación de todos para que
nadie pase hambre: si cada uno vamos indivi-
dualmente buscando el sustento, sin preocu-
parnos de los demás, al final todos pasaremos
hambre, pero cuando nos preocupamos por la
necesidad del prójimo y todos colaboramos, se
encuentran maneras de alimentar a todos.

“Es necesario encontrar 
la manera de que todos 

puedan beneficiarse 
de los frutos de la tierra”

Papa Francisco

http://youtu.be/qhU5JEd-XRo
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E 
n los meses de verano, a través de
los medios de comunicación,
hemos tenido noticia de los dife-
rentes conflictos que está sufriendo

la población en Oriente Medio: la guerra civil
en Siria, el ataque Israelí a Gaza, la acción de
los grupos yihadistas en Irak, … 

Cáritas no es ajena a estos conflictos. In-
cluso en algunos casos las instalaciones y los
mismos trabajadores y voluntarios de las Cári-

tas locales han sido víctimas de la violencia.
La Red de Cáritas Internationalis se ha movili-
zado para reforzar el trabajo sobre el terreno
que ya se venía haciendo. Desde su página de

Facebook (https://www.facebook.com/caritas-
valladolid) Cáritas diocesana está informando
de las acciones que se desarrollan. 

Además, se ha unido a los llamamientos
de apoyo económico recogiendo donativos en
la sede de la calle Santuario 24 bis (Lunes a
viernes, de 8.30 a 14.30 horas) 

También se pueden emplear las cuentas
bancarias de Cáritas (que pueden verse en la
web: www.caritasvalladolid.es)  indicando la fi-
nalidad: Cáritas con Iraq, Cáritas con Siria o
Cáritas con Gaza (y en el caso de estar intere-
sada en recibir el correspondiente certificado,
añadir todos sus datos fiscales).

Cáritas con las víctimas de los conflictos en Oriente Medio

• Cambiando para avanzar 
25 de septiembre de 2014

Siete entidades de apoyo a personas
inmigrantes en Valladolid (Accem, Cáritas
de Valladolid, Cruz Roja Española, Funda-
ción Red Íncola, Fundación Rondilla, Pro-
comar –Valladolid Acoge y Sociedad de
San Vicente de Paúl) convocan a su volun-
tariado y personas interesadas en el fenó-
meno migratorio a la VIII Jornada de

Voluntariado con Inmigrantes, con el lema
“Cambiando para avanzar”.

En esta ocasión, el objetivo es refle-
xionar sobre los cambios sociales y del fe-
nómeno migratorio y lo que ello supone
para la acción voluntaria, entendida como
acción promotora de los derechos sociales
de todas las personas. El valor añadido de
estas jornadas es competar la reflexión
con el encuentro personal y el diálogo.

La Jornada contará con un panel de
expertos en el que intervendrán dos pro-
fesores de la Universidad de Valladolid:
Pedro Caballero Fernández-Rufete (De-
partamento de Geografía), planteará una
pequeña historia de las migraciones, cómo
se estructuran por intereses políticos y se
regulan en función de la rentabilidad eco-
nómica para terminar con un análisis de
los movimientos migratorios en la actuali-
dad según el último censo en España; Cayo
Sastre García (Departamento de Sociolo-
gía y Trabajo Social) analizará los cambios
en los procesos de empobrecimiento y
cómo afectan a las personas inmigrantes
desde la perspectiva  del conjunto de la
población. Luego trabajo en grupos.

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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12  13

• Documento de reflexión
Mayo de 2014

Este texto reúne las inquietudes de las 
organizaciones Caritas que se enfrentan a los
efectos del cambio climático sobre los medios
de sustento de los pequeños agricultores.

En su marco estratégico para 2011–2015,
Una Familia Humana, Pobreza Cero, Caritas
Internationalis prometió incidir en el análisis
de los efectos del cambio climático sobre los
pobres y la seguridad alimentaria.

El objetivo de este documento es ayudar
a toda la red Caritas a comprender mejor ese
vínculo, conocer acerca de las experiencias
de Caritas en todo el mundo. Además, el 
documento también propone mensajes claves
para la incidencia de Caritas a nivel nacional
y mundial.
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E 
l 26 de noviembre de 1504 moría en
Medina del Campo la Reina Isabel “La
Católica”, una de las mujeres de las
que más se ha escrito en la historia

de estas tierras de Castilla, sus reinos, dispo-
niendo además de una gran transcendencia in-
ternacional. Poseedora de sendas leyendas rosa
y negra, ha sido propuesta como modelo político
—también como poseedora de heroicas virtu-
des— aunque otros la han culpabilizado de los
efectos negativos de las decisiones políticas to-
madas en su tiempo, unas décadas cruciales para
la construcción de la modernidad en la Corona
de Castilla.

Por el lugar de su fallecimiento, cuando fi-
nalmente se decidió en 1958 emprender la tarea
de su “santificación” no culminada, fue la dió-
cesis de Valladolid la que tuvo que iniciar la
tarea, en el tiempo en que era gobernada por el
arzobispo José García Goldáraz. La historia de la
construcción o la búsqueda del reconocimiento
de un santo, en este caso de Isabel de Trastá-
mara, no ha resultado mediocre, con una “su-
puesta” fama de santidad que ha recorrido
varias veces el Atlántico que el almirante Colón
navegó en su nombre. 

Pocos lectores tendrán en su mente un re-
trato del rey vallisoletano Enrique IV, conocido
más bien por su supuesta impotencia, que por su
físico pictórico o sus acciones de gobierno. No
ocurrirá así con su hermana y sucesora, la reina
Isabel. Ésta, junto con su esposo Fernando de
Aragón, tuvieron muy en cuenta el arte para lle-
var a cabo una política de presencias. Como mo-
narcas, dispusieron de grandes retratistas del
norte de Europa, plasmando éstos los rasgos fí-
sicos que nosotros podemos leer descritos por
Hernando del Pulgar. Hablaba éste de aquellos
ojos “entre verdes y azules” de doña Isabel. En
cualquier caso, los Reyes Católicos, dentro de su
política de eficacias, pusieron en marcha un
adecuado sistema de propaganda. Dentro de
esta estrategia, además de la imagen, se hallaba
la palabra escrita, alentada por los cronistas de
su tiempo, que elogiaron sin medida las virtudes

de la soberana. Subrayaban su fortaleza, cuali-
dad inapropiada para una mujer de aquel
tiempo, habitualmente asociada con la debili-
dad. Por eso, era menester encontrar un punto
de referencia en las mujeres excepcionales del
Antiguo Testamento. La fortaleza de doña Isabel
la convertía en una mujer varonil, que no sola-
mente debía ocultar sus flaquezas, sino que ade-
más no podía exteriorizar sus dolores, ni siquiera
los de parto.

Tras su muerte, y con la única excepción ma-
nifiesta del corregidor de Medina del Campo que
clamaba por la condenación eterna de doña Isa-
bel, la Reina castellana fue asociada a los pla-
nes de Dios para con Castilla. Llegó a ser
relacionada con la obra corredentora de la Vir-
gen María, convirtiéndose junto con su esposo en
“vicaria de Cristo” para el descubrimiento de la
Tierra Nueva. Los historiadores de siglos inme-
diatos reflexionaron también sobre su identidad
como estadista, más o menos independiente de
su esposo. Con la presencia de importantes mu-
jeres en los tronos europeos del siglo XVIII, no
resultó extraño que la historiografía de la época
realizase una equiparación entre ambos miem-
bros de “La Católica” pareja real. 

En esa misma centuria de la Ilustración, el
fraile agustino Enrique Flórez, autor de una au-
téntica enciclopedia de lo sagrado, santificaba
a la Reina con auténtica exageración, atribu-
yéndole incluso dotes humorísticas. Para él,
doña Isabel era la mujer que ponía la fe en la
vanguardia de todas sus acciones, disculpándola
de cualquier defecto personal o error político
que pudiese haber cometido. Hasta entonces, la
soberana parecía permanecer ajena a los asun-
tos polémicos de su reinado. Vistos desde el siglo
XVIII éstos eran la Inquisición —entonces en
plena decadencia— y la conquista de las Indias.
Se había abierto el camino de la santidad cuando
en el seiscientos el obispo Juan de Palafox —con-
troversista de los jesuitas y hoy beatificado—,
había establecido el paralelismo entre la reina
Isabel y Santa Teresa de Jesús, de la cual este
prelado había sido editor de sus obras.

Isabel, fue Reina de Castilla entre 1475 y 1504 ● Nació en Madrigal de las Altas Torres (Ávila) 
el 22 de abril de 1451 y murió en Medina del Campo (Valladolid) el 26 de noviembre de 1504.

Su causa de santificación se abrió en mayo de 1958

Los procesos de santidad en la diócesis de Valladolid • Isabel de Castilla “La Católica” [I]

Las “Excelencias” de una Reina

El beato obispo Palafox 
estableció un paralelismo

entre la reina Isabel 
y Santa Teresa de Jesús

IE
V

2
14

Imagen de Isabel La Católica  
en la Capilla Real de Granada,

templo situado junto a la Catedral

B
IENAVENTURADOS

por Javier Burrieza Sánchez

Historiador

D 
espués de haber recorrido las
trayectorias vitales de los
santos y beatos que nacieron
en el actual territorio de la

provincia y diócesis de Valladolid, trazare-
mos el retrato de aquéllos que, sin ser a
veces vallisoletanos —más bien porque
murieron en el actual territorio dioce-
sano—, su proceso de santificación está
abierto en la actual Congregación para la
Causa de los Santos y le ha correspondido
a la diócesis de Valladolid iniciarla.

Los hay casi olvidados, otros son ob-
jeto de reportajes y crónicas por su carác-
ter mediático. Quizás sea la parte más
desconocida de los Bienaventurados.
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1de septiembre de 2014
Partido por la Paz, en Roma

El papa Francisco se reunió con
los protagonistas del "Partido

por la Paz" (convocados 
personalmente por el Pontífice) y

destacó el papel fundamental
que desempeñan los deportistas

para demostrar que es posible
construir "un mundo de paz". 

Afirmó, además,  que "toda las
religiones están llamadas a 

convertirse en canales de paz y
nunca de odio, porque en 

nombre de Dios es necesario 
llevar siempre y sólo el amor".

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

06/09/2014
Jesús es el Buen Pastor.
Nos busca y está cerca 
de nosotros aunque seamos 
pecadores, sobre todo porque
somos pecadores.

05/09/2014
Cada día rezo por quienes sufren
en Irak. Recen conmigo.

04/09/2014
Nuestro testimonio cristiano
es auténtico si es fiel 
e incondicionado.

5 de septiembre de 2014
El Papa inaugura una plataforma virtual para colegios

«Scholas occurentes» (SO) es el proyecto impulsado por el Papa Fran-
cisco con el propósito de mejorar la educación y lograr la integración

de las comunidades, especialmente de las que poseen menos recursos.

14  15

A 
premiado por la actualidad, el
Papa no ceja en alzar su voz
para pedir paz en todos los
rincones del mundo donde la

convivencia serena entre los seres huma-
nos se ve amenazada. Que no son pocos.

Lógicamente una crisis como la que está
atravesando Ucrania preocupa mucho a la Santa
Sede por las imprevisibles pero graves consecuencias que podría
tener para Europa y para todo el mundo. El domingo 7 de septiembre
Francisco quiso saludar “los pasos significativos llevados a cabo en la
búsqueda de una tregua en las regiones interesados en el conflicto”
(aunque reconoció que las últimas noticias que le habían llegado eran
menos reconfortantes) y volvió a manifestar su deseo de que esos
pasos “puedan  aliviar a las poblaciones y contribuir a los esfuerzos
en favor de una paz duradera”.

Pero Ucrania no le hace olvidar al Papa otros confines de la tierra
como la permanentemente explosiva situación en Oriente Medio y de
modo muy especial en Siria e Irak donde las minorías religiosos y cul-
turales están sometidas a una despiadada y constante persecución.
Decenas de miles de personas se ven obligadas a abandonar sus casas
y sus tierras de origen si quieren seguir viviendo.

Pero los focos de guerra se multiplican. El último en encenderse ha
sido en Lesotho uno de los países más pobres de África. Los Obispos
han hecho un llamamiento a sus conciudadanos para que depongan
las armas y el Santo Padre no ha dudado en “condenar todo acto de
violencia”.

En el mensaje enviado a la Comunidad de San Egidio con ocasión del
Encuentro Internacional por la paz que ha tenido lugar en Amberes
Francisco ha invocado el “Espíritu de Asís” y ha afirmado lo si-
guiente: ”La guerra no es nunca necesaria, ni inevitable. Se puede
siempre encontrar una alternativa: es la vía del diálogo, del encuen-
tro, de la sincera búsqueda de la verdad”. 

Luego ha añadido: “Ha llegado el momento de que los jefes de las re-
ligiones cooperen con eficacia  en la tarea de curar las heridas, de
resolver los conflictos y de buscar la paz. La paz es el signo seguro
del compromiso con la causa de Dios”. A él desde luego no puede re-
prochársele que no lo haga.

Esta plataforma SO, que pre-
tende configurar una Red mun-

dial de las escuelas para el

encuentro busca a través del
compromiso de todos los actores
sociales, vincular escuelas y redes

educativas de todo el mundo a
partir de propuestas pedagógi-

cas, deportivas y artísticas. 

El Papa mantuvo una reunión on

line con niños y jóvenes represen-
tantes de los cinco continentes
para la inauguración de esta pla-
taforma. En el diálogo, les instó a
saber reconocer las cosas que
buscan el bien y a estar muy aten-
tos para no caer en la trampa de
otras que buscan destruir". 

Aires de Roma
Antonio Pelayo, sacerdote

EL PAPA FRANCISCO
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16-24 de septiembre de 2014 26 de septiembre de 2014 Hasta el 30 de septiembre de 2014

Exposición

Agenda diocesana
Actos 

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.

Novena de La Merced

PARROQUIA Nª Sª DE LA MERCED
C/ Saturno, 21  |  Bº La Victoria (Valladolid)

•19:00 h. Santo Rosario 
•19:30 h. Eucaristía y novena

Predicador:

Fray  José Ignacio Postigo Cacho, O. de M.

El domingo, 21 de septiembre, la Eucaristía 
y la novena serán a las 13:00 h.

Fiesta del apóstol del Ave María

EN LA ANTIGUA SACRISTÍA
DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA
Medina de Rioseco (Valladolid)
Con motivo del 80 cumpleaños 

de Fray Carlos Amigo
[500 fotografías, documentos y objetos personales 

que han marcado la vida del cardenal riosecano]

Horario:  de martes a domingo
de 12:00 a 14:00 h. y de 19:00 h. a 21:00 h.

Sábado, 20 de septiembre de 2014

► PRESENTACIÓN DEL CURSO PASTORAL Y CELEBRACIÓN DEL ENVÍO

El arzobispo de Valladolid presidirá la jornada

Horario: de 11:00 h. a 13:30 h.

> Oración inicial

> Intervención de don Ricardo Blázquez

> Presentación de la Programación Pastoral Diocesana

> Eucaristía y Envío de los agentes diocesanos de pastoral

Lugar: Seminario Diocesano ● C/ Tirso de Molina, 44 (Valladolid)

Viernes, 26 de septiembre de 2014

► APERTURA DEL CURSO DE PASTORAL DE LA SALUD

Lugar: Residencia Universitaria Labouré 

Horario: de 18:00 h. a 21:00h.

> Conferencia: Jesús Martínez Carracedo (Director del Dpto. de Pastoral de la Salud en la CEE)

> Eucaristía

Organiza: Secretariado diocesano de Pastoral de la Salud

Sábado, 27 de septiembre de 2014

► TALLER DIOCESANO DE COMUNICACIÓN

Queremos configurar una Red de Comunicadores en la diócesis de Valladolid, formada por las personas

que manejan la comunicación de una parroquia, un movimiento o un organismo eclesial.

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad

Hora: 10:30 h. ● SESIÓN 1 | Para responsables de comunicación de parroquias, 

delegaciones y organismos diocesanos, asociaciones y movimientos eclesiales.

16:30 h. ● SESIÓN 2 | Para directores y responsables de oficinas de comunicación 

y periodistas de información religiosa. 

Inscripción gratuita: Hasta el 25/09/2014 ● 670 716 992 ● magafe@archivalladolid.org

Organiza: Delegación diocesana de Medios de Comunicación Social

Domingo, 28 de septiembre de 2014

► ORDENACIÓN DE DIÁCONOS (Juan Argüello y José Manuel González)

Lugar: S.I. Catedral Metropolitana de Valladolid

Hora: 18:00 h. ● Preside don Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid

Ya puedes 
recibir en tu domicilio

Iglesia�
en�Valladolid

La publicación quincenal sobre 

la actualidad de nuestra diócesis

¡Suscríbite antes 
del 10 de octubre´2014!

Solo 8 euros [20 números]

Información:
983 217 927

SAN SIMÓN DE ROJAS (1552-1640)

Nació en Valladolid y su devoción 
a la Virgen María le llevó a fundar la

Congregación de los Esclavos del Dulcísimo

Nombre de María, para el servicio de pobres
y enfermos de Madrid.

PARROQUIA DE SAN SIMÓN DE ROJAS
C/ Pío Baroja, 9-11  |  Bº Covaresa (Valladolid)
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