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EDITORIAL

Javier Burrieza Sánchez ▲

La Ministra de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, que es
hermana de la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, pronunció el
XV Pregón Nazareno. Fue el 28 de
febrero y sirvió para abrir los actos
programados por la cofradía para
conmemorar el Tercer Centenario
del Besapié de su imagen titular
(ver información sobre todos los actos con-

memorativos en página 7).
Don Ricardo Blázquez, Cardenal de
Valladolid, asistió al Pregón. 

E 
l 1 de marzo, II do-
mingo de Cuaresma,
tuvo lugar en la capilla
del Seminario dioce-

sano de Valladolid la celebración
de la Santa Misa presidida por
nuestro Cardenal don Ricardo, en
la que fueron instituidos como
lectores los seminaristas Jaime
Pablo Rodríguez, Luis Arturo Va-
llejo y José David Vázquez; y
como acólitos, los seminaristas
Francisco José Antón Nocci y Car-
los Fernández-Robles.
El acólito queda instituido para
ayudar al diácono cuidando del
servicio en el altar y ayudando al
Presbítero durante las celebracio-
nes litúrgicas, especialmente la
Misa.
El lector queda instituido para la
función, que le es propia, de leer
la palabra de Dios en la asamblea
litúrgica. Por lo cual proclamará
las lecturas de la Sagrada Escri-
tura, pero no el Evangelio, en la
Misa y en las demás celebraciones
sagradas; también podrá, cuando
sea necesario, encargarse de la
preparación de otros fieles a quie-
nes se encomiende temporal-
mente la lectura de la Sagrada
Escritura en los actos litúrgicos. 
Damos gracias a Dios que bendice
a estos cinco seminaristas en su
camino hacia el sacerdocio para
servir a la Iglesia, pedimos al
Señor por su fidelidad y para que
que nos envíe muchas y santas vo-
caciones.

E 
ntre el 19 y el 21 de fe-
brero Valladolid ha
acogido y acompañado
a los peregrinos veni-

dos desde el seminario de Cáce-
res para impregnarse del aroma y
encenderse con la llama que el
Padre Hoyos prendió desde Valla-
dolid para toda España. 
Recorrieron y visitaron los luga-
res que recorrió el beato: 
Medina del Campo, donde Ber-
nardo con 9 años fue a estudiar al
colegio de San Pedro y San Pablo,
(foto inferior) el mismo en el que es-
tudio San Juan de la Cruz, y
donde luego volvió de novicio
para vivir intensamente las múlti-
ples gracias espirituales.  Tam-
bién en esta localidad visitaron el
Convento de San Jose;

Villagarcía de Campos, donde
el padre Hoyos fue a estudiar
con 10 años en el noviciado de los
jesuitas y donde comenzó su in-
tensa vida mística; 
Torrelobatón, pueblo que vio
nacer a Bernardo de Hoyos;
Y Valladolid, donde visitaron y se
hospedaron en el antiguo colegio
de San Ambrosio, hoy Centro 
Diocesano de Espiritualidad,
donde el padre Hoyos llegó con
20 años, y donde descubrió la de-
voción al Corazón de Jesús. 
Visitaron también la Basílica San-
tuario de la Gran Promesa, la Ca-
pilla de la Congregación donde
Bernardo  celebró la primera no-
vena publica al Corazón en Es-
paña y la iglesia de san Miguel,
donde vivió sus últimos días.

La Portada

Miguel Ángel Rodríguez ▼

Periodista y escritor de Valladolid –
que fue portavoz del Gobierno en
1996–, es el autor del soneto con
el que se anunciará a caballo por
las calles de Valladolid, la celebra-
ción en el mediodía del Viernes
Santo (3 de abril de 2015) en la
Plaza Mayor, del Sermón de las
Siete Palabras. Desde muy joven
desfila en las procesiones vallisole-
tanas vestido con su hábito. En
1997 fue Hermano Mayor de la Co-
fradía de las Siete Palabras y prota-
gonizó el pregón de la Semana
Santa de Valladolid ese mismo año. 
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CARTA, por Don Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid

L 
a colegita de "San Luis" en Villagarcía de Campos (Valladolid) acogió el
XXXIV Encuentro de Obispos, Vicarios y Arciprestes de la Iglesia en Casti-
lla. Este año el tema que ha vertebrado todas la jornadas ha sido muy
elocuente: “Evangelizadores con Espíritu” (Cap. V de Evangelii Gaudium).

El encuentro contó con la participación del sacerdote Alfonso Crespo, párroco de
san Pedro en Málaga, que fue el encargado de dirigirlo y ofreció tres ponencias sobre
los retos que el momento presente le plantean a los sacerdotes para evangelizar en
medio del mundo (foto 1). Con el último capítulo de Evangelii Gaudium como refe-
rente, el sacerdote de la diócesis de Malaga indicó que “para Evangelizar con Espí-
ritu es necesario abrirse sin temor a la acción del Espíritu Santo, algo que requiere
la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacía, y también el
convertir la fe en vida”.

También hizo hincapié en que “Evangelizar con Espíritu requiere de personas
que oran y trabajan. En esta perspectiva no sirven ni las propuestas místicas sin un
fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales
sin una espiritualidad que transforme el corazón”. Por eso propuso cuatro motiva-
ciones para evangelizar hoy:

❶ El encuentro personal con Jesucristo, para encender el deseo de comunicarlo.

❷ El gusto espiritual de ser pueblo, expresión de Francisco para referirse al gozo
que tendríamos que experimentar al participar de la mirada de Jesús y su deseo
de estar cerca de la gente, de salvar a su pueblo.

❸ La acción misteriosa del Resucitado y de su Espíritu, para salir del pesimismo,
del fatalismo y de la desconfianza; no encerrarse en la comodidad y la flojera, la
tristeza insatisfecha y el vacío egoísta.

❹ La fuerza misteriosa de la intercesión, porque pedir por los demás y dar gracias
por ellos es siempre eficaz.

Durante el XXXIV Encuentro de Villagarcía también hubo tiempo para hablar
sobre El Sínodo de la Familia y sobre el V Centenario de Santa Teresa de Jesús: El
lunes, 23 de febrero, don Ricardo Blázquez (foto 2), que será Padre Sinodal, compar-
tió con los asistentes sus reflexiones e inquietudes sobre los desafíos que el Sínodo
de los Obispos tendrá que afrontar en octubre de 2015; El martes, 24 de febrero, don
Jesús García (foto 3), obispo de Ávila, ofreció la ponencia titulada “¿Cómo nos puede
ayudar a ser evangelizadores con espíritu?”, en referencia a la insigne figura de
santa Teresa de Jesús.
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Encuentro de Villagarcía | 22-25 febrero de 2015

El tema que ha vertebrado el XXXIV Encuentro de Obispos, Vicarios y Arciprestes de la Iglesia en Castilla ha sido “Evangelizadores con Espíritu” (Cap. V de Evangelii Gaudium)
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D
espués de haber recibido del Papa la misión de Cardenal de
la Iglesia de Roma, de nuevo me encuentro en casa, con vos-
otros. Os agradezco a todos las numerosas muestras de
felicitación y afecto que he recibido. Como me ha sido

imposible responder personalmente a cada uno, quiero hacerlo a
todos con esta carta. San Pablo nos ha enseñado a ejercitar la so-
lidaridad en los sufrimientos y también en las alegría: “Alegraos
con los que se alegran; llorad con los que lloran” (Rom. 12, 1). Las
penas participadas con otras personas son más llevaderas y los
gozos compartidos se acrecientan.

He experimentado de manera palpable y cordial vuestra cer-
canía y acompañamiento. Agradezco de corazón a cuantos se han
desplazado hasta Roma con sacrificios de todo orden. Muestro mi
reconocimiento a obispos, presbíteros y diáconos; religiosos y re-
ligiosas; seglares y seminaristas; autoridades de la sociedad y ciu-
dadanos; familiares y amigos; de Ávila, Salamanca, Santiago de
Compostela, Palencia, Bilbao, Valladolid,… Agradezco a los Medios
de Comunicación la generosa atención que han prestado a las ce-
lebraciones solemnes de estos días pasados en Roma.

Me ha llenado de satisfacción constatar las semanas pasadas
cómo para la diócesis y la ciudad, para la Comunidad de Castilla y
León, y para tantas personas de cerca y de lejos ha sido un motivo
de sano orgullo. Este acontecimiento, queridos vallisoletanos, ha
estrechado nuestra mutua relación.

Si el conocimiento y el afecto recíproco han ido creciendo y
afianzándose poco a poco, con el anuncio hecho por el Papa el do-
mingo día 4 de enero, de su intención de crear el día 14 de febrero
en un consistorio 20 nuevos cardenales, entre los cuales incluía al
Arzobispo de Valladolid, los lazos entre nosotros se han hecho in-
mensamente más íntimos. Me alegro mucho de que la designación

de un nuevo cardenal, rompiendo el paréntesis de un siglo, re-
dunde también en el nombre y la imagen de Valladolid. Es como un
sello de la mutua pertenencia entre Diócesis y Arzobispo, sociedad
y ciudadano. Estas manifestaciones vuestras son un estímulo nuevo
para dedicar sin reservas mi vida al ministerio episcopal en servi-
cio de todos.

El servicio fundamental que la Iglesia me ha confiado es el mi-
nisterio episcopal en Valladolid, ser vuestro Arzobispo. Ante todo
me debo a vosotros. Otros encargos, como el de presidir unos años
la Conferencia Episcopal Española por elección de los obispos, y
éste de Cardenal de la Iglesia de Roma por designación del Papa,
suponen aquél. Quiero responder con entrega y fidelidad a las ta-
reas que se me han confiado, que yo no he buscado. Procuraré que
los diversos quehaceres no repercutan negativamente en mi dedi-
cación a la Diócesis. 

Como expresé desde el principio, al sentimiento de sorpresa
por el hecho mismo de incluirme en la lista de nuevos cardenales
como por la comunicación, fueron sucediéndose en mi espíritu
otros sentimientos: Ante todo de gratitud profunda al Papa por la
confianza que me mostraba y que hoy manifiesto nuevamente; este
gesto ha suscitado en mí una disponibilidad incondicional para
prestar la colaboración particular que me pida; y, consciente de
mi limitación, he pedido a Dios que su fuerza se realice en mi de-
bilidad (cf. 2 Cor. 12, 9-10). Si ponemos en el Señor nuestra pe-
queñez, El multiplica las fuerzas y hasta el tiempo, como
multiplicó los panes. Deseo cumplir la nueva misión con lealtad,
afecto, sacrificio y generosidad. Me ha parecido oportuno recoger
aquí, la exhortación que el Papa nos ha dirigido a los nuevos car-
denales, inspirada en el Evangelio que ilumina el genuino sentido
de la condición eclesial de cardenal.

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española

Nuestro cardenal

¡Muchas gracias!
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•   Misa de Acción de Gracias | 21 de febrero de 2015

Después de haber recibido del Papa la misión de Cardenal de la Iglesia de
Roma (14 de febrero de 2015), don Ricardo presidió en la S.I. Catedral de Va-
lladolid la Misa de Acción de Gracias, como expresión pública de su sincera
y cordial gratitud a todos los que le han mostrado su felicitación: obispos,
presbíteros, diáconos, religiosos y seglares; personas y familias; cofradías y
asociaciones; ciudadanos y autoridades; medios de comunicación...

Más de 150 sacerdotes y toda la comunidad del seminario diocesano par-
ticiparon en la procesión que abrió la Eucaristía, concelebrada con el obispo
de Ciudad Rodrigo, D. Raúl Berzosa,  a la que asistieron centenares de fieles
y ciudadanos y que contó además, con la presencia de representantes de las
instituciones del estado, de la región, de la provincia y de la capital vallisole-
tana. (En fotografía dcha. don Ricardo durante la procesión que abrió la Misa)
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En carta fechada el mismo día del anuncio del Consistorio, el
día 4 de enero, y encabezada con las palabras “querido hermano”,
escribe:

<<Hoy se ha hecho pública tu designación como Cardenal de la
Santa Iglesia Romana. Te hago llegar mi saludo y la seguridad de
mi oración. Pido al Señor te acompañe en este nuevo servicio, que
es servicio de ayuda, sostén y especial cercanía a la persona del
Papa para el bien de la Iglesia. Y precisamente para ejercitar esta
dimensión de servicio, el cardenalato es una vocación. El Señor, a
través de la Iglesia, te llama una vez más a servir; y te hará bien
al corazón repetir en la oración la frase que el mismo Jesús acon-
sejó a los discípulos para mantenerse en humildad: “digan, somos
siervos inútiles”, y esto no como una fórmula de buena educación
sino como verdad después del trabajo, “cuando hecho todo lo que
se les ordenó” (Lc. 17, 11). Mantenerse en la humildad no es fácil
cuando se considera el cardenalato como un premio, como culmen
de una carrera, una dignidad de poder o condecoración superior>>.

La llamada a formar parte de la Iglesia de Roma como Carde-
nal es una vocación a servir y a testificar la resurrección del Señor
hasta la sangre si fuera necesario. El cardenalato significa ser
“punto de apoyo” y “eje para la vida de la comunidad”.

En la homilía pronunciada en la Eucaristía del domingo, día 15,
comentando el pasaje evangélico de la curación de un leproso (Mc.
1, 40-45), contrapone el Papa Francisco dos lógicas de pensamiento
y de fe que recorren la historia de la Iglesia, a saber, el miedo a
perder a los salvados y el deseo de salvar a los perdidos. Y diri-
giéndose a los nuevos Cardenales, dijo:

<<Esta es la lógica de Jesús, éste es el camino de la Iglesia: No
sólo acoger e integrar, con valor evangélico, aquellos que llaman
a la puerta, sino salir, ir a buscar, sin prejuicios y sin miedos, a los
lejanos, manifestándoles gratuitamente aquello que también nos-
otros hemos recibido gratuitamente. Y al final insiste: “Queridos
hermanos nuevos Cardenales, mirando a Jesús y a nuestra Madre,

os exhorto a servir a la Iglesia, en modo tal que los cristianos –
edificados por nuestro testimonio- no tengan la tentación de estar
con Jesús sin querer estar con los marginados, aislándose en una
casta que nada tiene de auténticamente eclesial. Os invito a ser-
vir a Jesús crucificado en toda persona marginada, por el motivo
que sea; a ver al Señor en cada persona excluida que tiene ham-
bre, que tiene sed, que está desnuda; al Señor que está presente
también en aquellos que han perdido la fe, o que se declaran
ateos; al Señor que está en la cárcel, que está enfermo, que no
tiene trabajo, que es perseguido; al Señor que está en el leproso,
-de cuerpo o de alma-, que está discriminado, No descubrimos al
Señor, si no acogemos auténticamente al marginado. Recordemos
siempre la imagen de san Francisco que no tuvo miedo de abrazar
al leproso y de acoger a aquellos que sufren cualquier tipo de mar-
ginación. En realidad, queridos hermanos, sobre el evangelio de
los marginados, se juega y se descubre y se revela nuestra credi-
bilidad>>.

Pido a todos, queridos hermanos y amigos, que me ayudéis con
vuestra oración a cumplir la mera misión que el Papa termina de
confiarme.
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El jueves, 12 de febrero de 2015, después de un siglo de interrupción, se reanudó la historia cardenalicia para nuestra diócesis.

Por ello, el número 225 de IEV (2ª quincena de marzo), incluirá un monográfico sobre la creación de don Ricardo como Cardenal de la Iglesia 
católica, titulado “Cinco días para la historia de la Iglesia de Valladolid”.

•   Convenio para conservar templos | 18 de febrero de 2015

El Cardenal de Valladolid, don Ricardo, y el presidente de la Diputa-
ción de Valladolid, Jesús Julio Carnero, suscribieron un convenio de co-
laboración por valor de 680.000 € para la conservación y reparación de
64 templos (iglesias y ermitas en la provincia) no calificados como BIC.

•   Reunión del Consejo pastoral | 29 de febrero de 2015

Don Ricardo convocó a los miembros del Consejo de Pastoral en el
Centro Diocesano de Espiritualidad con el fin de elaborar el documento
de propuestas de la Iglesia de Valladolid para el consistorio de obispos
sobre la familia del mes de octubre de 2015.
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Actualidad diocesana | Tiempo de Cuaresma

 Programación de actos de
Cuaresma en Valladolid 
20 de febrero de 2015

(De izqda. a dcha. en la foto: Felipe Este-
ban, Pte. de la Junta de Cofradías de Vallado-
lid; Alfonso Guerra, Hmno. Mayor de la
Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro
Señor Jesucristo; Tomás Barriga, Pte. de la Co-
fradía de la Sagrada Cena; Luis J. Argüello, Vi-
cario General; y Javier  Cartón, Pte. de la
Cofradía de Nª. Sª. de la Piedad) Se presentó un
programación para el Tiempo de Cuaresma que
incluye los actos organizados por la diócesis y
por las 20 cofradías de la ciudad de Valladolid.

Entre ellos destacan dos iniciativas: 24
horas para el Señor, jornada de oración que se
celebrará en Valladolid entre los días 13 y 14
de marzo;  Y el proyecto Penitencia y Caridad,
impulsado por las cofradías de la Preciosísima
Sangre y La Piedad, para recoger oraciones y
alimentos no perecederos durante toda la Cua-
resma para ofrecerlos el juves santo.

Toda la información en www.archivalladolid.org

 Encuentro de oración 
de los jóvenes en Cuaresma 
22 de febrero de 2015

En el año del V Centenario del nacimiento
de Santa Teresa el encuentro se celebró en el
Convento de las Carmelitas Descalzas, en el
barrio de La Rondilla, 4ª  fundación de la Santa.

Este encuentro de oración estuvo alentado
por las palabras de Teresa de Jesús: “Vuestra
soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de
mí?”, por las orientaciones que el Papa Fran-
cisco nos ofrece en la exhortación Evangelii
Gaudium y por su mensaje para esta Cuaresma.

En el marco del año teresiano, una carme-
lita vallisoletana nos ofreció su testimonio vo-
cacional de vida contemplativa ofrecida al
Señor. Y tras un tiempo de oración y contem-
plación cada joven plasmó por escrito un com-
promiso de oración, un compromiso de ayuno
y un compromiso de limosna.

El encuentro concluyó en el locutorio,
donde se desarrolló un enriquecedor diálogo
entre las religiosas y los jóvenes.

•  Pregón Cofrade 2015 
1 de marzo de 2015

El acto está organizado anualmente por la
Hermandad de Nuestro Padre Atado a la Co-
lumna y, en esta ocasión, tuvo lugar en la igle-
sia del Monasterio de Santa Isabel de Hungría.
Aunque el pregonero era Manuel Fernández Na-
rros, delegado de Religiosidad Popular (foto en cír-

culo), una inoportuna enfermedad le impidió
estar presente y su pregón fue leido por José
Andrés Cabrerizo, Deán de la Catedral de Va-

lladolid, que recibió,
también en su nombre,
el reconocimiento
público (foto inferior).

•  Triduo al Santísimo Cristo
de la Humildad
24, 25 y 26 de febrero de 2015

Luis J. Argüello, Vicario General de la dió-
cesis de Valladolid fue el predicador del triduo
organizado por la cofradía penitencial de Nª. Sª.
de la Piedad en honor al Santísimo Cristo de la
Humildad.

Los actos tuvieron lugar en la Basílica-San-
tuario de la Gran Promesa e incluyeron el rezo
del Santo Rosario, la eucaristía y las vísperas
con exposición y reserva. El día 26, al finalizar
el triduo, se realizó un solemne Besapie a la
imagen del Cristo de la Humildad.
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L
a cofradía penitencial de Nuestro
Padre Jesús Nazareno es una de las
cinco de mayor antigüedad de la ciu-
dad de Valladolid e impulsora de los

grandes pasos procesionales en la capital. Fue
fundada en 1596 en el convento de los agustinos
calzados de Valladolid —actual Archivo Munici-
pal— donde, según el Libro Becerro de este con-
vento, residía “la cofradía de los Nazarenos, en
que tiene los pasos para la procesión que saca
el viernes santo por la mañana y las cruces para
los que vienen con túnicas moradas...”

Aunque existen datos documentados de ce-
lebraciones puntuales de Besapiés a la Sagrada
Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, como
es el caso del año 1697, cuando la imagen re-
torna a su iglesia desde la Parroquial de San-
tiago donde había permanecido debido a las
obras en la Penitencial de Jesús, es en 1715
cuando conluyen las obras de un camarín "con
el objeto de mejor subir a besar el pie de nues-
tra venerada imagen", encargado por el Cabildo
de Gobierno de la Cofradía tres años antes.

Para conmemorar este III Centenario, entre
el 28 de febrero y 3 de marzo, la cofradía or-
ganizó en Valladolid diversos actos, —que se re-
cogen en esta página— y que comenzaron con el
Pregón Nazareno (ver página 2)

•  300 años de Besapié
Sábado, 7 de marzo de 2015

El profesor de la universidad de Valla-
dolid, Javier Burrieza, pronunció una con-
ferencia sobre la historia del Besapié a
Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

Tuvo lugar en la Casa de Hermandad
de la cofradía y fue un interesante reco-
rrido por los hitos más relevantes relacio-
nados con el Besapié y un repaso
sugerente de algunos hechos vinculados
con las imágenes que son procesionadas
en la Semana Santa.

•  XIII Concierto de Cuaresma
Domingo, 8 de marzo de 2015

La Iglesia penitencial de Jesús fue el esce-
nario de una nueva edición del Concierto de
Cuaresma, que fue interpretado por la Coral
Valparaíso. Contó con una gran asistencia de
públicó y concluyó con el canto del himno a
Nuestro Padre Jesús Nazareno.  

Este concierto, sirvió para clausurar los
actos organizados con motivo del III Centenario
del Besapié a Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Además, aunque era gratuito, se pidió un do-
nativo a beneficio de Cáritas diocesana, y se re-
caudaron cerca de 400 €.

PREGÓN NAZARENO  •  QUINARIO  •  SOLEMNE BESAPIÉ  •  CONFERENCIA  •  CONCIERTO 

•  Solemne 
Quinario en honor
a Nuestro Padre
Jesús Nazareno
Del 2 al 6 de marzo
de 2015

Los Predicadores fueron: 

❶ Monseñor Martínez
Camino (obispo auxiliar
de Madrid); 

❷ Monseñor Rodríguez
Plaza (arzobispo de 
Toledo y Primado de 
España);

❸ Monseñor López 
Martín (obispo de León);

❹ Monseñor Cerro 
Chaves (obispo de Coria-
Cáceres); 

❺ don Ricardo Blázquez
(cardenal arzobispo de
Valladolid).

1 2

3 4

5
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II Encuentro interparroquial

M 
ás de 60 personas, entre jóvenes y animadores, participaron en este encuentro de
las parroquias, Pilarica-Belén, Corazón de María, San Juan y Mª Auxiliadora, que
tuvo como lema "De todo corazón". Al comienzo del Tiempo de Cuaresma, la cita se
planteó como una propuesta para transformar el corazón y acercarlo un poco más

al Corazón de Jesús. A través de diversas dinámicas (apoyar, colaborar, confiar, emocionar y com-
partir) los más jóvenes fueron descubriendo las cosas que son importantes en la vida y que deben
mover nuestro corazón. Además, el encuentro también ofreció varios talleres, un tiempo para la
oración y concluyó con un fin de fiesta muy particular: la mirienda y un karaoke. (Desde la co-
misión interparroquial, animan a otras parroquias a participar en próximos encuentros).

• Cuaderno de campo
teresiano
2 de marzo de 2015

Jesús Julio Carnero (centro), pre-
sidente de la Diputación de Valla-
dolid, presentó la guía “Santa
Teresa, sus pasos y los caminos por
la provincia de Valladolid”, fruto
del trabajo histórico realizado por
el profesor Javier Burrieza (izqda.) y
con ilustraciones de Óscar del Amo
(dcha.).

Además, desde el 8 de marzo,
se puede visitar la exposición inter-
nacional Teresa de Ávila, Mística y
Transgresora, en la Sala del Palacio
de Pimentel.

•  Miserere sobre santa Teresa
25 de febrero de 2015

La compañía Teatro Corsario presentó la co-
producción teatral ‘Teresa. Miserere gozoso’,
creada con motivo de la programación cultural
de la Junta de Castilla y León. La obra será es-
trenada el 12 de marzo en el Auditorio de San
Francisco, en Ávila. 

•   Parroquia de Cigales
1 de marzo de 2015

El primer día de marzo es especial para

la Cofradía del Ángel, formada únicamente

por hombres, que en la actualidad cuenta

con una veintena de miembros de varias ge-

neraciones. Juan Carlos Plaza ofició la misa

presidida por la imagen del Santo Ángel de

la Guarda con el niño Jesús.

La Cofradía del Ángel se fundó el 13 de

abril de 1657 para que sus cofrades alcan-

zaran la salvación de sus almas.

V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA DE JESÚS (1515-2015)

21 de febrero de 2015 | Centro parroquial María Auxiliadora 
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Globalización

La palabra “globalización” aparece en
todos los sitios, forma parte de nuestra vida
ordinaria, incluso iba a decir de nuestro
argot, pero no sé si llega a tanto. Sin em-
bargo, probablemente por el uso que le
damos no sé yo si llegamos a reconocer el al-
cance que tiene está palabra, que a veces
también se usa como “mundialización”.

Hace referencia a una generalización, un
intento de construir un mundo que no esté
fraccionado, sino generalizado, en el que la
mayor parte de las cosas sean iguales o sig-
nifiquen lo mismo.

El papa Francisco, en su mensaje para la
Cuaresma de este año utiliza este término en
tres ocasiones y lo usa como “globalización
de la indiferencia”. 

Particularmente me ha gustado mucho
esta expresión, me parece muy sutil y pro-
pia, porque el Santo Padre de lo que está ad-
virtiéndonos es tanto del pecado estructural
como del pecado personal.

Sabemos que en nuestro mundo hay es-
tructuras de pecado como puede ser el ham-
bre, la guerra, la prostitución, la corrupción,
la esclavitud, etc. Sin embargo, nos parecen
tan lejanas que tenemos la tentación de no
reparar en ellas, de echar la culpa a otros. Y
el Papa en este caso nos habla de cómo la
Iglesia “tiende la mano” y acoge con cari-
dad; ella es testigo, ¡haz tú lo mismo!

El egoísmo nos lleva a pensar dema-
siado en nosotros mismos y a importarnos
poco el prójimo, nos alegramos poco de las
alegrías de los demás. Sin embargo a Dios le
importamos todos. Él vive el amor de modo
global y personal.

Al final el Santo Padre nos invita a “su-
perar la indiferencia”, “fortalecer los cora-
zones” (cf. St 5, 8), trabajando el propio
corazón, esto es, llamándonos a la conver-
sión. El mayor deseo de Dios es que nuestro
pecado personal quede reducido a la mínima
expresión, a la Gracia de Dios.

Centro de Orientación Familiar
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PASTORAL DE LA SALUD  •  RELIGIOSIDAD POPULAR  •  COF DIOCESANO  •  DEFENSA DE LA VIDA  •  CATEQUESIS

•   Convivencia de Monaguillos | 28 de febrero de 2015

Las instalaciones del seminario de Valladolid fueron el escenario de un nuevo Encuentro de
Monaguillos. Fue un día lleno de diversión, formación y oración en el que participaron niños y jó-
vees de Medina del Campo, Boecillo, Villasexmir, Vega de Valdetronco…

Dentro de las actividades formativas que
impulsa el COF diocesano está la colaboración
con los Cursillos Prematrimoniales, formación
que permite el acompañamiento de los novios
en el proceso de maduración de su relación,
antes de dar el salto del “Te quiero”, al “Sí
quiero”. Se trata de un paso importante… que
da vértigo… por eso toda la ayuda que poda-
mos ofrecer es siempre valiosa.

Para esta tarea, el COF cuenta con un
equipo de monitores que apoyan a los arci-
prestazgos, impartiendo las sesiones que se de-
dican a los temas de “Amor y Sexualidad” y

“Paternidad Responsable”. En estas sesiones
mostramos la belleza del Amor Humano y el
profundo valor de la unión del hombre y de la
mujer en la comunidad de amor y de vida que
es el matrimonio como sacramento.

El COF diocesano está al servicio de la Igle-
sia de Valladolid para impartir esta formación
allí donde se nos solicite, y agradece a las pa-
rroquias que cada año nos confían a sus novios
para hacerles llegar esta propuesta formativa.

Información COF: 983 33 73 21 – cof@archivalladolid.org
C/ Calixto Valverde, 2-2º- 47014. Valladolid

Del “Te quiero”, al “Sí quiero”
por Mónica Campos, Coordinadora del COF Diocesano de Valladolid

•  Conferencias en el Estudio
Teológico Agustiniano | 

El sínodo de la familia

El 23 de febrero, Juan de Dios Larrú (Profesor

de la Universidad San Dámaso, de Madrid)

ofreció la conferencia"La pastoral familiar y

la fecundidad de la Iglesia a la luz de la Rela-
tio Sinodi". El 9 de marzo, Fernando García

(delegado diocesano de Familia y Vida)  ofre-

ció la conferencia “El Sínodo de la Familia en

el contexto de la cultura actual”

Fernando
García

Juan de Dios
Larrú
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

Conversión radical y sincera

La Cuaresma, tiempo litúrgico en el que
nos encontramos, se convierte cada año,
para todos los que creemos en Jesucristo en
una oportunidad preciosa para avanzar en
nuestro camino de conversión. La palabra
que mejor designa este tiempo que vivimos
es la palabra griega “Metanoia”, que se re-
fiere a ese movimiento del corazón que
surge en toda persona que se encuentra con
Jesucristo, llegando a un cambio radical de
la mente y del corazón para un mayor acer-
camiento a aquel con el que previamente
nos hemos encontrado. Jesús, cuando co-
mienza su vida pública, lanza a todos sus
contemporáneos una invitación a conver-
tirse porque se acerca el Reino de Dios. La
proximidad de un tiempo nuevo hace nece-
saria la existencia de un corazón nuevo. Por
eso una de las súplicas que más repetimos al
Señor en estos días es la siguiente: Danos,
Señor, un corazón nuevo; derrama en nos-
otros un espíritu nuevo; arranca nuestro co-
razón de piedra y danos un corazón de
carne. Esta petición, sin ninguna duda, ha de
convertirse en una oración incesante que
cada día de la Cuaresma hagamos a nuestro
Dios. La conversión del corazón solamente
se produce cuando dejamos que Él nos se-
duzca de nuevo y ponemos todo lo que está
de nuestra parte para renovar nuestro com-
promiso de vida cristiana. Aún quedan días
para celebrar la gran fiesta de la Pascua. Nos
ayudarán a disponer el corazón los medios
habituales que la Iglesia nos ofrece: el ayuno,
la abstinencia, la limosna, el sacrificio, el rezo
del Vía Crucis, la lectura asidua y contempla-
tiva de la Palabra de Dios, el sacramento de
la confesión… Nuestros tiempos, que son re-
cios, necesitan cristianos plenamente con-
vencidos de lo que creen y profesan. La fe no
crece por proselitismo, sino por atracción,
como bien nos ha recordado el Papa Fran-
cisco, y si los demás nos ven alegres y con-
tentos de seguir a Jesús, también ellos se
sumarán a nuestra senda. Ojalá que esta Cua-
resma sea un tiempo propicio para atraer a
muchos a Jesús con nuestro testimonio de
fe verdadera y nuestro corazón convertido
cada vez más al Señor.
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Actualidad diocesana | Solidaridad

“Luchamos contra la pobreza. ¿Te apun-
tas?” es el lema de la Campaña contra el
Hambre 2015, impulsada por Manos Unidas
(MU). la Iglesia de Valladolid se ha compro-
metido a apoyar 10 proyectos que permitan
un desarrollo centrado en las personas: 5 en
la India, 4 en África y 1 en América latina.

En Valladolid, la campaña se puso en mar-
cha el 4 de febrero y desde ese momento, la
pregunta ¿te apuntas a luchar contra la po-
breza? está teniendo numerosas respuestas en
forma de compromiso con los pobres y en
clave de desafío para estar dispuestos a salir
de las pobrezas del mundo desarrollado.

Pilar Basagoiti, religiosa misionera, ofreció una charla 
en el instituto Juan I de Castilla ( Tordesillas)

Bocata solidario en la parroquia Cristo Redentor 
(barrio Parquesol de Valladolid), el 6 de Febrero

LA FUERZA DE UN SUEÑO es el lema de la Familia Teresiana de Enrique de Ossó en la
celebración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús en 2015. Es una lla-
mada a retomar y continuar dando vida a una experiencia espiritual, personal y compar-
tida, que contagia y vivifica y es germen de nueva humanidad. 

La FUNDACIÓN ENRIQUE DE OSSÓ (FundEO), creada en 2004 por la Compañía de Santa
Teresa de Jesús, apoya proyectos de cooperación al desarrollo que contribuyen a la me-
jora de la calidad de vida de pueblos excluidos de América Latina y África a través de la
educación, la capacitación laboral de mujeres y jóvenes y la atención sanitaria. 

(En la foto, visita de FundEO a los proyectos de Nicaragua).
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8 de marzo de 2015
III Domingo de Cuaresma

Destruid este templo, 
y en tres días lo levantaré 

(Jn 2, 13-25)

Con la expulsión de los mercaderes del
templo de Jerusalén vemos a Jesús, como
pocas veces, encolerizado. Se acerca su
momento, su Pascua, donde será inmo-
lado al Padre por nosotros y con este
gesto casi último quiere transmitir algo: ‘el
templo de mi cuerpo que creeis que vais a
destruir con la muerte, resucitará. Y con el
la purificación de todos los pecados de mi
pueblo’ que está simbolizada en la expul-
sión de aquellos mercaderes. Es decir, el
pecado que mancha el templo de Dios que
somos nosotros será purificado por la
muerte y resurrección de Jesús. Esta es la
fuerza y sabiduría de Dios por eso no po-
demos dejar de predicar como le pasó a
Pablo, en la Segunda Lectura, a un Cristo
crucificado y resucitado.

15 de marzo de 2015
IV Domingo de Cuaresma

Dios mandó su Hijo al mundo para que el
mundo se salve por El

(Jn 3, 14-21)

Quizá la deportación a Babilonia fue
uno de los acontecimientos históricos más
dolorosos para el pueblo de Israel. Fue un
tiempo como canta el salmo de gran de-
solación y tristeza. Casi cincuenta años
fueron un pueblo cautivo hasta que llegó
Ciro, un rey, que se convirtió en su salva-
dor y alzó la bandera de la liberación para
el pueblo, devolviéndoles a su tierra. El
Evangelio nos presenta otro Rey, Cristo. El
es el Rey de reyes, quien alzando la ban-
dera de la Cruz, es el que ha liberado a
todo hombre que por fe le reconozca
como salvador. Pero Jesús no nos de-
vuelve a una tierra como puede hacer cual-
quier rey. Jesús lo que nos da es la Vida
Eterna.

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

Corazón de la Escritura
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•  14-15 de febrero del 2015

Tuvo lugar un nuevo Curso de Novios

en régimen interno. Las parejas partici-
pantes desarrollaron su formación vocxa-
cional al matrimonio acompañados de los
monitores pertenecientes a la Asociación
Pareja Joven, enclavada en la Delegación
diocesana de Pastoral Familiar. 

•  20-22 de febrero del 2015

Fueron días de Ejercicios Espirituales.
Esta vez los dirigió Jesús García Gañán bajo
el lema “Yo soy el camino, la verdad y la
vida”. Aunque la tanda estaba abierta a
todos los fieles e interesados, se dieron
cita, principlamente, miembros de asocia-
ciones Eucarísticas.

Actividades del CDE • Marzo de 2015

Cursos de espiritualidad 

Todos los jueves, de 19:00 h. a 20:00 h.

•  Curso de Espiritualidad:
“500 años con Santa Teresa”,  
P. Miguel Angel de la Madre de Dios, OCD. 

•  Curso Bíblico de Espiritualidad:
“Contemplando la Palabra de Dios”,
Luisa A. Rodríguez, OV.

Talleres

•  Iconos: viernes a las 18:30 h. 
•  Lectio divina: viernes a las 20:00 h.

Escuela Diocesana de Formación

Todos los miércoles de 19:30 a 21:30h. 

Hora Santa (en la Basílica-Santuario):

Todos los jueves, de 20:30 h. a 21:30 h.

Ejercicios Espirituales y Retiro

•  13-15 de marzo:

“Aprended de mi…” (Mt 11,29)
Dirige: Juan José Infantes (sacerdote)
Destinatarios: Todos

•  27-29 de marzo:

“Mi alma está sedienta de ti” (Sal. 62)
Dirige: Santiago Bohigues (Director del

secretariado del Clero de la CEE)
Destinatarios: Universitarios y jóvenes

Encuentro de seminaristas ● Ejercicios Espirituales ● Curso de novios

•  10-12 de febrero 2015

Se desarrollo en el CDE un Encuentro de Seminaristas de Castilla y León. El grupo, acompañados
de sus rectores y formadores, pasaron unos días de convivencia, oración y formación
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La Escuela de Formación 
Social se plantea como una

propuesta diocesana para 
seguir profundizando en

“Evangelii Gaudium”

E
l Papa Francisco nos invita a todos
los fieles cristianos a una nueva
etapa evangelizadora marcada por
la alegría que nace y renace en el

encuentro con Jesucristo y que reclama una
conversión pastoral cuyas claves encontramos
en la Exhortación Apostólica “La Alegría del
Evangelio”:

“La reforma de las estructuras que exige la
conversión pastoral sólo puede entenderse en
este sentido: procurar que todas ellas se vuel-
van más misioneras, que la pastoral ordinaria
en todas sus instancias sea más expansiva y
abierta, que coloque a los agentes pastorales
en constante actitud de salida y favorezca así
la respuesta positiva de todos aquellos a quie-
nes Jesús convoca a su amistad” (EG 27)

La acción caritativa y social de la Iglesia
forma parte de esta nueva y entusiasta evan-
gelización. No puede faltar en ella la dimensión
social “porque, si esta dimensión no está debi-
damente explicitada, siempre se corre el riesgo
de desfigurar el sentido auténtico e integral
que tiene la misión evangelizadora” (EG 176).

Nuestra diócesis en su conjunto, siguiendo
las indicaciones de nuestro Arzobispo, está es-
tudiando y profundizando “La Alegría del Evan-
gelio”. Cáritas de Valladolid, con la Escuela de
Formación Social, se une a las iniciativas que
con ese objetivo ya están en marcha, como por
ejemplo, la Formación Permanente del Clero o
la Escuela Diocesana de Formación.

Tres jornadas para profundizar 
en la dimensión social
de la evangelización.

La Escuela de Formación Social de este año
se plantea abordar los retos que la Exhortación
Apostólica plantea a esta dimensión de la ac-
ción eclesial, la acción caritativa y social, para
su renovación misionera.

Para ello se cuenta con tres ponentes alta-
mente cualificados que en tres jornadas ayuda-
rán a los participantes a conocer mejor la
Exhortación Apostólica y a descubrir como re-
novar el servicio a los pobres para convertirlo
en un dinamismo evangelizador.

Todas las sesiones son en la residencia de
las Esclavas del Sagrado Corazón situada en la
plaza de El Salvador 4, a las 18.00 horas.

El lunes 9 de marzo se dedicó a los Desafíos
de la realidad social a la luz de La Alegría del
Evangelio, con una conferencia a cargo de D.
Fernando García Cadiñanos, profesor de la Fa-
cultad de Teología del Norte (sede de Burgos),
especialista en Doctrina Social de la Iglesia y
miembro del Consejo de Redacción de la revista
“Corintios XIII” de Cáritas Española (foto arriba).

La Exhortación no se plantea hacer un aná-
lisis de la realidad: “No es función del Papa
ofrecer un análisis detallado y completo sobre
la realidad contemporánea” (EG 51). Pero sí in-
dica la conveniencia de conocer “el contexto
en el cual nos toca vivir y actuar (…) en la línea
de un discernimiento evangélico” (EG 51). In-
vita el Papa “a todas las comunidades a una

INFORMA | Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana
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La alegría del evangelio. Retos y desafíos 
para la acción sociocaritativa de la Iglesia

«siempre vigilante capacidad de estudiar los
signos de los tiempos»” (EG 51) y hace “una mi-
rada pastoral” sobre algunos aspectos.

D. Raúl Berzosa Martínez, obispo de Ciudad
Rodrigo, doctor en Teología, licenciado en De-
recho y Diplomado en Periodismo, profesor en
la UPSA, será el encargado de la conferencia
del lunes 16 de marzo titulada La dimensión
social de la evangelización según “Evangelii
Gaudium”. 

La Exhortación insiste en la “inseparable
conexión entre la recepción del anuncio salví-
fico y un efectivo amor fraterno” (EG 179). Por
ello, “cada cristiano y cada comunidad están
llamados a ser instrumentos de Dios para la li-
beración y promoción de los pobres, de manera
que puedan integrarse plenamente en la socie-
dad” (EG 187). Sobre estos aspectos profundi-
zará la conferencia.

Cerrará la Escuela de Formación Social el
Secretario General de Cáritas Española, D. Se-
bastián Mora Rosado, licenciado en Filosofía y
Master en Gestión Directiva de Entidades No Lu-
crativas. Presentará las Implicaciones de “La
Alegría del Evangelio” para Cáritas. 

El conferenciante hará una lectura de la Ex-
hortación desde Cáritas, organismo oficial de la
Iglesia para la inclusión social de los pobres y,
por tanto, responsabilidad de toda la comuni-
dad cristiana. Se trata de descubrir las implica-
ciones para la acción de Cáritas de “una
atención puesta en el otro «considerándolo
como uno consigo»”, una atención amante que
“nos permite servir al otro no por necesidad o
por vanidad, sino porque él es bello” (EG 199).

La asistencia a la Escuela de Formación Social
está abierta a cualquier persona y es libre

hasta completar aforo.

Cuando estamos bien y nos sentimos a gusto,
nos olvidamos de los demás y de sus problemas.
Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia
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T 
uvo lugar el 13 de febrero en la Re-
sidencia de las Esclavas del Sa-
grado Corazón de Jesús y fue
dirigido por el sacerdote José

Heras. El párroco de Santiago Apóstol y El San-
tísimo Salvador, propuso a los participantes si-
tuarse en un camino de 90 días (de Cuaresma
hasta Pentecostés) para formar el corazón. Un
camino para vivirlo con expectación; como un
tiempo bautismal, pascual y penitencial; desde
unas claves de confianza, fidelidad, alegría,
servicio, ternura y lucha contra la indiferencia,
con todos los sentidos abiertos.

Lo esencial en este tiempo cuaresmal ha
de ser el encuentro personal con Jesucristo.
Para lograrlo se propusieron cinco iconos–pro-
puestas a lo largo de la Cuaresma:

❶ Encuentro en el desierto – Mc 1, 12-15.
¿Dónde estás? Encontrarse con uno mismo.

❷ Encuentro en la montaña – Mc 9, 1-9.
¿Dónde está tu Dios? Encuentro transfigura-
dor: El cristiano se reviste de Cristo.

❸ Encuentro en el pozo y en el tempo – 
Jn 4, 1-42 y Jn 2, 13-25. ¿Dónde está tu her-
mano? Encontrarse con Cristo en las perife-
rias y como nuevo templo.

❹ Encuentro en la piscina y en la noche (Ni-
codemo) – Jn 4, 1-42 y Jn 2, 13-25 ¿Dónde
está tu casa? Ecología. Encontrarse con
Cristo en la ternura.

❺ Encuentro en Betania y en el grano de
trigo – Jn 11, 1-44 y Jn 12, 20-33. ¿Vivir o
sobrevivir? La muerte puerta de la Vida.

Retiro de Cuaresma de los agentes de caridad y pastoral social• Ayuno Solidario

El miércoles 18 de febrero, la Pastoral
Universitaria de Valladolid inició la Cua-
resma con un Ayuno Solidario que logró re-
caudar 502 € para la Campaña de
emegencia Cáritas con Siria

La crisis humanitaria de Siria es una de
las emergencias más importantes a las que
Caritas se está enfrentando. El cruel con-
flicto ha obligado a 6 millones de sirios a
abandonar sus hogares –2 millones de
ellos han tenido que emigrar a otros paí-
ses– y ha dejado más de 100.000 muertos.

El Papa Francisco está muy pendiente
de la crisis y constantemente pide que se
le ponga fin a los combates. Ha resaltado
la asistencia que Caritas les ha brindado a
los sirios, independientemente de su etnia
o su credo religioso, como la mejor forma
de contribuir a la paz.

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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Las organizaciones de la Iglesia católica en
España y en Marruecos involucradas en la aco-
gida, acompañamiento y defensa de los dere-
chos y la dignidad de los personas migrantes
queremos expresar una vez más nuestra grave
preocupación y dolor ante los lamentables su-
cesos que se agolpan en los últimos días, donde
son de nuevo triste motivo de actualidad infor-
mativa la muerte y el sufrimiento de miles de
hombres y mujeres que huyen de las guerras,

el hambre y la pobreza de sus países de origen.
A todos ellos les transmitimos nuestra soli-

daridad y cercanía fraterna (…)
Nos sentimos interpelados a insistir en la

denuncia de Francisco sobre la “globalización
de la indiferencia”, porque estamos convenci-
dos de que ninguna gestión de las fronteras na-
cionales puede justificar el desprecio hacia la
dignidad de la personas. Nota completa:

http://www.caritas.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=8054

• Lunes, 23 de marzo de 2015
ESCUELA DE FORMACIÓN SOCIAL DE CÁRITAS: Implicaciones de La Alegría del Evangelio para Cáritas
18.00 h. Residencia de las Esclavas del Sagrado Corazón (Plaza El Salvador. Valladolid)

Agenda

• Nota conjunta de Cáritas, Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER
y Justicia y Paz sobre los sucesos en Ceuta y Melilla (febrero de 2015)
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T 
ras una muerte que tuvo una
enorme repercusión en toda la ciu-
dad, aquel 9 de junio de 1633, y su
entierro en el presbiterio de la

iglesia de la Compañía de Jesús del colegio de
San Ignacio —hoy parroquia de San Miguel y
San Julián— se abrió el camino hacia el reco-
nocimiento de la santidad, impulsado por sus
confesores jesuitas. 

Se decretó el 26 de agosto de ese mismo
año la apertura del proceso informativo. Se
pedía el apoyo a la Ciudad, el Ayuntamiento,
para escribir a Felipe IV y al conde-duque de
Olivares con el fin de que promoviesen el pro-
ceso. Disponían del apoyo del obispo de Valla-
dolid, fray Gregorio de Pedrosa, que definía a
doña Marina como “persona de exemplar
vida”. 

La Ciudad nombraba a sus propios comisa-
rios para esta “empresa”. Algunos testigos
comparecieron de manera inmediata, lle-
gando en Valladolid hasta los cuarenta. Otros
se encontraban en Madrid y aportaron sus tes-
timonios en 1642. Entre ellos se sucedieron re-
ligiosos de todas las órdenes religiosas,
miembros de la Chancillería, incluso el hijo de
Rodrigo Calderón, el conde de Oliva, Francisco
Calderón, que se sentía tan vinculado a doña
Marina por el auxilio que había prestado a su
padre en la última fase de su vida. No fue el
único noble entre los testigos, como se probó
en el vizconde de Valoria la Buena o el conde
duque de Benavente.

No había conocido Marina de Escobar la
fundación de aquel monasterio de brígidas que
había preparado. Así ocurrió en 1637, cuatro
años después de su muerte, estableciéndose
en la casa del abogado de la Chancillería,
Francisco de Butrón. Estas monjas fueron las
depositarias de las limosnas que servían para
sufragar el proceso de beatificación de su fun-
dadora espiritual. 

Informaba el visitador general del obis-
pado, en 1661, que las brígidas habían gastado

una importante cantidad de dinero en la im-
presión de la obra, “Vida Maravillosa”, las pá-
ginas del padre Luis de La Puente sobre Marina
de Escobar. Aristócratas como la condesa de
Lemos o la marquesa de Montealegre entre-
garon limosnas para conseguir este reconoci-
miento. Después vendría la publicación de la
segunda parte de la “Vida Maravillosa”, es-
crita esta vez por el jesuita Andrés Pinto Ra-
mírez.

El proceso apareció y desapareció con el
devenir histórico. Sin duda, influyó en el des-

arrollo del mismo la expulsión de los jesuitas
en 1767. Además, a esta vallisoletana, se la
habían atribuido algunas visiones en las que se
anunciaba que los de la Compañía regresarían
a sus casas. 

Un siglo después, en los días previos a la
Revolución gloriosa de 1868, el monasterio de
las brígidas de Valladolid retomó el impulso
para alcanzar la beatificación de su “venera-
ble madre”. Las fundaciones de esta Orden se
habían extendido a Vitoria, Paredes de Nava,
Azcoitia, Lasarte, además de México.

Las noticias de Roma eran desalentadoras.
La Sagrada Congregación de Ritos no había
avanzado y, solamente en Valladolid, se había
realizado el Proceso Informativo con los men-
cionados testimonios de los testigos.

La única tabla de salvación de la causa, tal
y como se opinaba en el siglo XIX, era la rea-
lización de algún milagro debido a su interce-
sión. Entonces, los jesuitas eran contemplados
como los avales, los impulsores si ellos lo de-
seaban de la causa de santificación de una de
sus hijas de confesionario. Pero entonces, la
Compañía poseía otras preferencias. 

En 1960, los restos de Marina de Escobar
fueron trasladados desde la parroquia de San
Miguel, antiguo colegio de San Ignacio, hasta
el monasterio de las brígidas. Ellas permane-
cieron en su histórico edificio hasta 1978.
Cuando salieron a la nueva ubicación en la
Avenida de Gijón, también doña Marina fue
trasladada de nuevo con la primitiva lápida
del colegio de la Compañía. Allí se conserva el
archivo privado de esta fundadora vallisole-
tana, abundantemente retratada en el siglo
XVII.

Sus monjas continúan conservando su me-
moria, en una comunidad formada por reli-
giosas, españolas y mexicanas, que han
celebrado congresos y exposiciones, han rea-
lizado publicaciones y han puesto a disposi-
ción de los investigadores toda la historia de
Marina Escobar.

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 • Marina de Escobar [y III]

Canonizada por la fama de santidad

Se solicitó 
el apoyo a la Ciudad, 

el Ayuntamiento,
para escribir a Felipe IV

y al conde duque de
Olivares con el fin de que
promoviesen el proceso.

IE
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2
2
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B
IENAVENTURADOS

por Javier Burrieza Sánchez

Historiador

Marina Escobar –hija espiritual de la Compañía de Jesús– fundó la Orden de Santa Brígida en España ● Nació en Valladolid el 8 de febrero de
1554 y murió en la misma ciudad el 9 de junio de 1633 ● Los procesos informativos para la causa de santificación se realizaron en el siglo XVII

La visión de los santos Domingo, Ignacio, Agustín

y Benito ante Marina Escobar. 

Cuadro que se conserva 

en el Monasterio de las Brígidas (Valladolid)
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7 de marzo de 2015
''Juguemos en defensa

del partido del Evangelio''

Este es el lema de la novena ver-
sión del Mundial de Futbol Pontifi-
cio donde participan sacerdotes y

seminaristas que estudian en
Roma. El torneo se desarrolla en

el Oratorio de San Pedro cerca
del Vaticano, hasta el 23 de mayo.

Participan 382 jugadores de 67
países de los cinco continentes y

una de las peculiaridades del
campeonato es el “tercer

tiempo”: al final del partido  los
equipos rezan juntos.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

07/03/2015
Construyamos nuestra vida de fe
sobre la roca, que es Cristo.
05/03/2015
Si estamos demasiado apegados
a las riquezas, no somos libres.
Somos esclavos.
03/03/2015
El corazón se endurece cuando
no ama. Señor, danos un corazón
que sepa amar.
28/02/2015
Jesús intercede por nosotros,
cada día. Ten piedad de mí.

5 de marzo de 2015
La Santa Sede pide la abolición de la pena de muerte.

En la 28ª sesión del Consejo de los Derechos Humanos sobre la pena de
muerte, celebrada en Suiza, la Iglesia católica lanzó un nuevo llama-

miento al mundo para “una suspensión global de su uso”. 

14  15

L 
a Pontificia Academia pro Vita
(PAV) dedicó su XXI asamblea
general —celebrada en El Vati-
cano entre el 5 y el 7 de marzo

de 2015— a la Asistencia al anciano y cui-
dados paliativos. 

En la apertura de la asamblea, el papa Fran-
cisco señaló que “la persona, en cualquier cir-
cunstancia, es un bien para sí misma y para los demás y
Dios la ama. Por eso cuando su vida se vuelve muy frágil y se acerca el
final de la existencia terrenal, sentimos la responsabilidad de asistirla
y acompañarla de la mejor manera''. También insistió en que “el man-
damiento bíblico que nos pide que honremos a nuestros padres, en
sentido lato, nos recuerda el honor que debemos a todas las personas
ancianas. El precepto nos revela —explicó el Santo Padre— la relación
pedagógica fundamental entre padres e hijos, entre los ancianos y los
jóvenes, en relación con la custodia y la transmisión de la enseñanza
religiosa y sapiencial a las generaciones futuras. Honrar esta ense-
ñanza y a los que la transmiten es fuente de vida y bendición. 

Al contrario, la Biblia reserva una severa admonición a los que abando-
nan o maltratan a los padres. Por eso, el Obispo de Roma recordó que
''los ancianos necesitan en primer lugar los cuidados de los familiares
cuyo afecto no pueden sustituir ni siquiera las estructuras más eficien-
tes o los agentes sanitarios más competentes y caritativos''. Los cuida-
dos paliativos son una ayuda importante, especialmente para los
ancianos, que con el pretexto de su edad, reciben cada vez menos
atención por parte de la medicina curativa, pero “el abandono es la
enfermedad más grave del anciano y también la injusticia más grande
que pueda padecer: los que nos han ayudado a crecer no deben aban-
donarse cuando necesitan nuestra ayuda y nuestra ternura''.

Francisco finalizó su discurso animando a los profesionales y a los estu-
diantes de medicina a especializarse en este tipo de asistencia ''que no
posee menos valor por el hecho de que ''no salva la vida''. Los cuidados
paliativos hacen algo igualmente importante: valorizan a la persona.
Por eso exhortó a todos los que, de diversas formas, trabajan en este
sector a mantener ese compromiso conservando íntegro el espíritu de
servicio y recordando que “cualquier conocimiento médico es ciencia,
en su significado más noble, sólo si se considera como una ayuda para
el bien del ser humano”.

Mons. Silvano Maria Tomasi, Ob-
servador Permanente del Vaticano

ante la Oficina de las Naciones
Unidas de Ginebra (foto inferior) 

recordó lo expresado por Juan
Pablo II en la Evangelium Vitae, y

reiteró que “es evidente que hoy
en día existen otros medios que
no son la pena de muerte “para

defender la sociedad de un agre-
sor y proteger el orden público y
la seguridad”. También citó al
Papa Francisco, que ha advertido
en varias ocasiones sobre “la po-
sibilidad de errores judiciales y
sobre el empleo de la pena de
muerte por regímenes totalita-
rios y dictatoriales”.

Aires de Roma
www.news.va/es
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13-14 de marzo de 2015 19 y 22 de marzo de 2015 25 de marzo de 2015

Jornada por la Vida

Agenda diocesana
1ª quincena de marzo de 2015  

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.

24 horas para el Señor

Dios rico en Misericordia (Ef 2, 4)

Permanecerán abiertos las 24 horas,
los siguientes templos de Valladolid: 

Santuario Nacional de la Gran Promesa, 
Capillas de las Esclavas y de las Carmelitas-

Rondilla de Santa Teresa, y parroquias de Nª
Sª de Prado y San Vicente de Paúl.

Día del Seminario

Vigilia Eucarística
(con bendición de mujeres embarazadas) 

en la S.I. Catedral de Valladolid
(Consultar hora en www.archivalladolid.org)

Del 12 al 14 de marzo de 2015

SOLEMNE TRIDUO AL PRENDIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS. 

Eucaristía con homilía y ejercicio del Triduo. 

Lugar: Iglesia Conventual del Corpus Christi 

Hora: 20:00 h.

Organiza: Cofradía Penitencial de la Oración del Huerto

14 de marzo de 2015

PRESENTACIÓN DEL CARTEL ANUNCIADOR 

DE LA PROCESIÓN DE PENITENCIA Y CARIDAD

Lugar: Iglesia Santa Mª La Antigua  

Hora: 20:15 

15 de marzo de 2015

MISA CUARESMAL

Lugar: Monasterio de las Huelgas Reales

Hora: 12:00 h.

Organiza: Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz

Del 16 al 18 de marzo de 2015

TRIDUO A NUESTRO PADRE JESÚS ATADO A LA COLUMNA

Lugar: Iglesia Penitencial de la Santa Vera Cruz

Hora: 20:00 h.

Organiza: Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús atado a la Columna

18 de marzo de 2015

SOLEMNE EUCARISTÍA EN HONOR DEL BEATO PADRE HOYOS,

PATRÓN DE LA COFRADÍA DEL DESCENDIMIENTO

Lugar: Real Iglesia Parroquial de San Miguel y San Julián 

Hora: 19:30 h.

Organiza: Cofradía del Descendimiento

Abierto desde 
el 7 de enero de 2015

Archivo Catedralicio 

y Diocesano 
Entrada:

Por la capilla de San Miguel 
de la S.I. Catedral de Valladolid

Horario:
de 10:30 h. a 13:30 h. 
de martes a sábado

“Señor, ¿qué mandáis hacer de mí?”

El "Día del Seminario" se viene celebrando
desde el año 1935 con un mismo objetivo:

suscitar vocaciones sacerdotales mediante
la sensibilización, dirigida a toda la sociedad,
y en particular a las comunidades cristianas.
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