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EDITORIAL

César Aguirre Viani ▲

Médico de prestigio y discípulo de
Pío del Río Hortega, era catedrático
emérito de Anatomía Patológica en
la Universidad de Valladolid. Entre
otros méritos, fue el encargado de
ofrecer la lección magistral que
abrió el curso académico 2005-
2006 en Castilla y León. Dentro de
la iglesia de Valladolid ostentó el
cargo de delegado diocesano de
Apostolado Seglar hasta el año
2005. El 11 de abril falleció en Va-
lladolid y fue sepultado en el ce-
menterio de Las Contiendas.

E 
l miércoles, 29 de abril,
cristianos de diferentes
confesiones se reunie-
ron en la iglesia parro-

quial del Santísimo Salvador, en
Valladolid, para orar juntos por
nuestros hermanos perseguidos,
violentados, prisioneros, tortura-
dos u obligados a dejar su propio
país por causa de su fe, en dife-
rentes lugares del mundo. 
Se calcula que, cada día, cerca de
100 cristianos en el mundo pier-
den la vida por su fe. Estamos vi-
viendo momentos críticos en
muchos lugares, donde parece
claro que la consigna es extermi-
nar al cristianismo.
Nuestros hermanos necesitan de
nuestra ayuda porque, con dema-
siada frecuencia, los actos discri-
minatorios contra los cristianos
son considerados menos impor-
tantes por no pocos gobiernos y
por una gran parte de la opinión
pública.
Por ello, en la Vigilia de oración
se pidió al Señor ayuda para no
olvidar a nuestros hermanos en la
fe, culpables solamente de ser fie-
les al Evangelio y a la Iglesia:
“Nosotros hoy sentimos que no
podemos quedar en silencio y te
pedimos, Señor, que concedas a
quienes sufren persecución a
causa de tu nombre, un espíritu
de paciencia y de amor, para que
sean testigos auténticos de tus
promesas en medio del mundo”.

E 
n el marco de la Decla-
ración de la Renta,  el
pasado 17 de abril, la
Iglesia de Valladolid

presentó el Plan de Comunicación
XTantos, que pretende acercar a
toda la sociedad su labor de ser-
vicio (foto inferior). En nuestra dió-
cesis, este plan se une a la
campaña de Cáritas a favor de la
doble X: “A la hora de ayudar,
multiplícate por dos”.
El número de declaraciones con
asignación a favor de la Iglesia Ca-
tólica de la campaña 2014 alcanzó
la cantidad de 119.588, lo que ha
supuesto una asignación de
3.612.061 euros. Estos ingresos
representan el 25% del presu-
puesto de la diócesis vallisole-
tana. El otro 75% se cubre con las

aportaciones de los fieles.
Es importante insistir en que
es posible marcar las dos casillas
—tanto la de la Iglesia Católica
como la de Fines Sociales—. Ni se
paga más, ni, en su caso, Ha-
cienda devuelve menos. De este
modo, se contribuye al sosteni-
miento básico de la Iglesia  para
que pueda continuar realizando
su labor tanto a nivel pastoral
como social.
El pasado año, Cáritas de Vallado-
lid recibió 250.00 euros, del Minis-
terio de Sanidad, Servicios sociales
e Igualdad procedente de la Asig-
nación Tributaria para Fines So-
ciales del IRPF. Esta cantidad ha
sido destinada a once programas
dedicados a la exclusión social,
personas sin hogar y empleo.

La Portada

Pablo d´Ors, sacerdote ▼

El 25 de abril protagonizó un en-
cuentro literario, promovido por la
Librería Paulinas, en el contexto de
la 48º Feria del Libro de Valladolid.
Presentó su última obra, “Contra la
Juventud", que es una novela que se
configura como un elogio de las ver-
daderas virtudes, que tan solo se ad-
quieren con la madurez.
El protagonista es un joven que de-
berá crecer por encima de sus pro-
pias expectativas, en medio de una
sociedad llena de tentaciones y sen-
sualidad.
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E 
l ejercicio del “mes de mayo” tiene una larga historia, que
perdura entre nosotros; es una práctica de piedad mariana
que os recomiendo. En mayo celebramos, además, el día
13, la memoria de la Virgen de Fátima, y el día 31, la fiesta

de la Visitación de la Virgen María a su prima Isabel; las dos madres
en gestación se encuentran gozosas y se felicitan mutuamente. Isabel
ha concebido providencialmente en su ancianidad y María es la Madre
virginal del Hijo del Altísimo (cf. Lc. 1, 39-45). 

La práctica del “mes de mayo” tienen su origen en Italia en el siglo
XVIII. El libro del P. A. Dionisi sj, El mes de María, o sea, el mes de mayo
consagrado a María, dio forma a esta práctica de piedad. Las flores
son las virtudes que aprendemos junto a la Virgen; fue un ejercicio
practicado en las familias, parroquias, monasterios. Desde Italia se ex-
tendió la devoción a otros lugares. “En la primera mitad del siglo XIX
se había difundido la práctica piadosa del mes de mayo en casi todas
las naciones de Europa” (G. M. Roschini). Los niños de mi pueblo íba-
mos a buscar flores al campo para llevarlas como obsequio a la Vir-
gen. Cantábamos: “Vamos todos con flores a porfía, con flores a María,
que Madre nuestra es”. Las flores por su frescura y belleza expresan
significativamente el amor filial a la Virgen y el deseo de imitar sus
virtudes. También por esta vía arraigaba en los pequeños y adultos la
devoción a la Madre del Señor.

En este contexto de recuerdos entrañables y de invitación a la de-
voción a la Virgen, quiero hacer algunas pequeñas reflexiones sobre
tres momentos de la vida de nuestra Señora relacionados entre sí: El
sí del día de la Anunciación en Nazaret, la fidelidad dolorosa de María
junto a la cruz de Jesús en el Calvario y el gozo de María por la resu-
rrección de Jesús, que aunque no aparece explícitamente en el Evan-
gelio, con buen sentido lo ha supuesto la piedad de los cristianos (cf.
1 Cor. 15, 6; Mc. 8, 17). Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de
Loyola (299) colocan la aparición del Resucitado a María en primer
lugar. El domingo de Pascua junto con la imagen del Resucitado re-
corre las calles de nuestra ciudad la imagen de la Virgen de la alegría.
La antífona pascual “Regina coeli” saluda a María con la invitación a
alegrarse.

El poeta Gerardo Diego contrapone el “mediodía luminoso en
que Gabriel” saludó a María con el triste “itinerario hasta el monte
Calvario” que recorre la Virgen de la agonía, acompañando a su Hijo.

En la casa de Nazaret el ángel enviado por Dios anuncia a la Vir-
gen el designio divino acerca de la encarnación del Hijo de Dios que
tomaría carne y sangre en las entrañas virginales de María. Cuando a
María le aclaró el ángel cómo la concepción del Señor tendría lugar,
responde, poniéndose a disposición de Dios y de sus caminos: “He
aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra” (Lc. 1, 38).
María es la puerta que dio paso a nuestra luz. El alumbramiento de
María en Belén es el comienzo de nuestra salvación. El gozo mesiánico
inunda las escenas de Nazaret y de Belén. María  nos enseña a decir

sí a la voluntad de Dios y a consentir confiadamente a los proyectos
personales y vocacionales del Señor. Abramos el corazón a la llamada
de Dios.

María acompañó a Jesús hasta el monte Calvario, a diferencia de
los discípulos que huyeron, poniéndose a buen recaudo cuando vie-
ron que el peligro los envolvía también a ellos. María, en pie, en acti-
tud de fidelidad, se une profundamente a la entrega de Jesús por
nosotros y hace suya la voluntad misteriosa de Dios Padre. En silen-
cio sufre y solloza sin dudar de la bondad de Dios y de la inocencia
de su Hijo. Atraviesa un trance que es como un nuevo parto donde
engendra a los discípulos de su Hijo como hijos también suyos. En
Juan, que estuvo junto a la cruz de Jesús, somos adoptados también
nosotros como hijos de María. Con G. Diego podemos decir: “¿Qué
larga es la distancia y qué amarga de Jesús muerto a Emmanuel!”.
María ha acompañado al Hijo en el “augusto” itinerario, desde el na-
cimiento hasta la muerte.

La Virgen del gozo pascual es también María. Deja las vestidu-
ras de duelo por un manto de triunfo. El rostro de dolor se cambia en
rostro iluminado por el gozo. 

Los encuentros del Resucitado con los beneficiarios de las apari-
ciones llenan el corazón y la vida de alegría. Aquí, en este encuentro
por la fe, reside la fuente de nuestro gozo. Aunque parezca una osa-
día, nosotros los cristianos estamos invitados a alegrarnos, a pesar de
la dureza de nuestro tiempo y de las durezas de la vida personal y fa-
miliar. Nuestro gozo no nace porque seamos inconscientes del dolor
del mundo, ni porque tengamos un temperamento optimista y jovial,
ni porque todas las cosas nos salgan a pedir de boca. Con la cruz es
compatible la alegría (cf. 1 Ped. 1, 6) para quienes se unen a Jesús cru-
cificado y vencedor de la muerte.

Los discípulos de Jesús no estaban inclinados a aceptar la pasión
ni la resurrección; cuando ya resucitado viene a su encuentro, vence
sus resistencias y es reconocido como el Jesús de la cruz se llenan de
alegría (cf. Jn. 20, 20). El Señor les comunica con el saludo la paz, que
pacifica su corazón (cf. Jn. 20, 19. 21, 26; Lc. 24, 36). La alegría, la paz,
la esperanza (cf. 1 Ped. 1, 3) y el amor (cf. 1 Jn. 3, 14 “si nos amamos
es que resucitó”)  son dones del Resucitado. Donde la fe en Dios vence
la incredulidad, nace una fuente de serenidad y de gozo. Dios se de-
fine a sí mismo como Dios de paz y no de aflicción; junto a El rejuve-
nece nuestro espíritu y el gozo expulsa la tristeza. Con buen sentido
pudo escribir Santa Teresa de Jesús: “Un santo triste es un triste santo”.

Queridos amigos, os invito a celebrar este tiempo pascual en co-
municación orante con Santa María la Virgen de la alegría.

a

2  3

CARTA, por Don Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid
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Nuestro cardenal

“Con flores a porfia, con flores a María”
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española

b

c
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a asignatura de religión católica des-

arrolla la dimensión transcendente

que es constitutiva de la persona.

Además, ofrece saberes y compe-

tencias religiosas/espirituales/éticas que trans-

forman el conocimiento en sabiduría de vida,

ofreciendo al joven estudiante argumentos só-

lidos que le ayudarán a:

• DESCUBRIR el sentido que tiene la existen-

cia humana, valorando la apertura al sentido re-

ligioso, razonando y discerniendo libremente.

• ADQUIRIR las competencias, conocimientos

y saberes religiosos/espirituales/éticos y mo-

rales que a lo largo de los siglos han configu-

rado la cultura con especial atención a lo que

ha significado el cristianismo para España y los

demás países europeos.

• DESARROLLAR las competencias del currí-

culo, entre las que se encuentra la inteligencia

religiosa/espiritual.

• ALCANZAR la madurez en distintos ámbitos

propios de la persona: la inteligencia, la afec-

tividad, la conciencia del bien y del mal, la ca-

pacidad de juicio,... a la luz del mensaje del

Evangelio de Jesucristo.

• FAVORECER las relaciones entre las asigna-

turas, imprescindibles para lograr un saber in-

tegral a través del diálogo entre fe y cultura.

•  Apunta a tus hijos a la clase de Religión y Moral católica
Julia Gutiérrez Lerones, delegada diocesana de enseñanza

La Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo organizó este
Encuentro para que las generaciones que representan el futuro de nuestra Semana Santa, se vayan
conociendo. Participaron 130 jóvenes de 13 cofradías, que disfrutaron jugando y aprendiendo que no
importa en qué cofradía estés, pues todos somos importantes porque cada uno somos tan sólo una
parte de lo mismo. Juntos hacemos Semana Santa.

•  Encuentro de jóvenes cofrades  |  12 de abril de 2015

• Penitencia y Caridad
24 de abril de 2015

La Real y Venerable Cofradía de la Preciosí-
sima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y la
Muy Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Sra.
De la Piedad llevaron a cabo durante la pasada
Cuaresma, un proyecto de oración y solidari-
dad. Todas la oraciones que ser recogieron fue-
ron entregadas en el Convento de la RRMM
Descalzas Reales durante la procesión de jue-
ves Santo.

Ahora, una vez recogidas todas las dona-
ciones de parroquias, colegios, asociaciones y
particulares, se ha hecho entrega a Cáritas de
valladolid de más de 2.500 kilos de productos
alimenticios y pañales, que tendrán como des-
tinatarios los más vulnerables entre los necesi-
tados: los niños.

•  Gran concierto de Pascua
18 de abril de 2015

Pilar Cabrera volvió a deslumbrar en un
nuevo concierto de órgano a Luz de Vela,
en la S. I. Catedral de Valladolid. En esta
ocasión la pieza central fue el  2º movi-
miento de la obra Tríptico de Torreciudad,
cuyo autor es Jesús Legido.
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• Letras Descalzas, escritoras 
y lectoras en el carmelo de Valladolid.
de Javier Burrieza Sánchez
Sociedad Mixta Promoción del Turismo del
Ayuntamiento de Valladolid

Este libro está realizado dentro de las in-
vestigaciones del autor con motivo del V cen-
tenario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús y dentro de su línea de trabajo sobre es-
piritualidad femenina de los siglos XVI al XVIII.

El eje argumental es la presencia de las le-
tras en la vida de las primeras carmelitas. Le-
tras para leer, letras para comunicarse, letras
desde la escritura, letras para prestigiarse. No
se puede entender a esas primeras monjas de
la fundación de Valladolid sin la presencia vital
y espiritual de Teresa de Jesús, la monja más
importante en la historia de España.

• Jesús Rodríguez, 
pasó por el mundo haciendo el bien.
de María teresa Gil Rodríguez
Imprenta Ambrosio Rodríguez, 2015.

Este libro recoge testimonios sobre Jesús
Rodríguez, sacerdote en la diócesis de Valla-
dolid, en la que desempeñó su ministerio con
ejemplar dedicación desde su primera parro-
quia en Aldea de San Miguel hasta su último
destino, junto a la patrona de Valladolid, en la
de San Lorenzo Mártir.

La ilusión por su sacerdocio y la atención a
sus necesidades le hizo estar siempre rodeado
de jóvenes (Juventud Obrera Católica, el Insti-
tuto Zorrilla, el Underground,...) y también des-
tacó como fundador y primer presidente de la
Asociación Nacional de profesores de religión
en centros públicos.

8 propuestas
para vivir el compromiso 

caritativo, social y político

La Instrucción Pastoral Iglesia, servidora de
los pobres, aprobada por los obispos es-
pañoles el 24 de abril de 2015, muestran su
preocupación ante las consecuencias de la
grave crisis económica, social y moral que
afecta a España y plantean: 

❶  Promover una actitud de renovación
y conversión, que nos identifique con
Cristo y que salga al encuentro de los po-
bres, para trabajar por su liberación, pro-
moción e integración en la sociedad.

❷ Cultivar una espiritualidad que im-
pulse al compromiso social. Sólo el en-
cuentro con el Amor de Dios, puede
transformar y purificar los corazones de
los discípulos, para hacerlos generosos,
valientes, abiertos y desprendidos.

❸ Apoyarse en la fuerza transformadora
del Evangelio, fermento de libertad y de
fraternidad, que ha acompañado siempre
la promoción humana y social de aquellos
a los que se anuncia.

❹ Profundizar en la dimensión evange-
lizadora de la caridad y de la acción social,
desde el testimonio personal y sin olvidar
el anuncio explícito de Jesús. El reto es
ejercer una caridad más profética, sin ca-
llar cuando no se reconocen ni respetan
los derechos y la dignidad de las personas.

❺ Promover el desarrollo integral de la
persona y afrontar las raíces de las pobre-
zas. Además de atender a las necesidades
más urgentes, el acompañamiento de las
personas es la base de la acción caritativa.

❻ Defender la vida y la familia como
bienes sociales fundamentales.

❼  Afrontar el reto de una economía in-
clusiva y de comunión. La reducción de las
desigualdades debe ser uno de los objeti-
vos prioritarios de una sociedad que
quiera poner a las personas por delante de
otros intereses.

❺  Fortalecer la animación comunitaria.
para que la comunidad cristiana sea el ver-
dadero sujeto eclesial de la caridad.

XXIV Peregrinación diocesana a Fátima | 24-26 de abril de 2015

200 peregrinos, procedentes de la ciudad y distintos pueblos de la archidiócesis, viajaron con el

Apostolado Mundial de Fátima. Se están realizando obras en la Basílica portuguesa, donde están
enterrados los pastorcitos (Lucia, Francisco y Jacinta) para celebrar en 2017 el centenario de las
apariciones. Ese mismo año, el Apostolado celebrará los XXV años de peregrinaciones a Fátima.

Jesús Rodríguez,
pasó por el mundo 

haciendo el bien

LETRAS DESCALZAS
Escritoras y lectoras 

en el Carmelo de Valladolid
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•  Parroquia Nª Sª de la Victoria 
28 y 30 de abril de 2015

El martes se celebró la Eucaristía conme-
morativa por la vida en el trabajo, uniéndose
así a la celebración del Día Mundial de la Salud
y la Seguridad en el trabajo (foto abajo). Y el
jueves tuvo lugar la Vigilia de oración por un
trabajo digno, preparación creyente para el Día
Internacional del Trabajo (1º de mayo).

Ambas celebraciones fueron organizadas
desde la pastoral obrera de Valladolid con el
objetivo de animar, desde la fe, a luchar con
todos los trabajadores por un trabajo decente,
desde las organizaciones obreras.

•  Parroquia de san Agustín
17 de abril de 2015

Xavier Sibi (i) y Fr. Glen Arauz (d) fueron or-
denados diáconos por el Cardenal Arzobispo
de Valladolid, D. Ricardo Blázquez (c), en una
celebración realizada en la parroquia de los
Agustinos Filipinos. Este paso es la antesala de
su ordenación como presbíteros (quizá en
2016) y durante la ceremonia, los nuevos orde-
nados adquirieron el compromiso público de
guardar el celibato.

Ambos estuvieron arropados y acompaña-
dos por familiares y amigos en este momento
tan significativo en su camino vocacional.

 IV Jornadas “Padre Jaime” 
de valores humanos
15 de abril de 2015

“Familias contra la crisis" fue el título de la
conferencia que Carlos Aganzo, poeta, perio-
dista y director de El Norte de Castilla, ofreció
en el centro cívico José Luis Mosquera.

La conferencia estaba incluida en la pro-
gramación de las IV Jornadas Padre Jaime, or-
ganizadas por la parroquia de Santo Toribio y
dirigidas a familias, educadores, agentes de la
acción social, voluntarios y a todos aquellos
colectivos, asociaciones, personas de la so-
ciedad vallisoletana,... que deseen conocer y
compartir los valores humanos. El valor elegido
para el curso 2014-2015 ha sido La Familia,
célula imprescindible para la construcción de
una sociedad más justa y abierta. 

Antes de comenzar la ponencia, un grupo
de alumnos del Colegio de Educación Especial
del Centro San Juan de Dios representaron el
montaje escénico “Explosión de Vida: Valores
de la vida y de la Orden”.

 Proyecto para educar en 
valores y evitar la exclusión
15 de abril de 2015

Desde la parroquia se sigue apostando por
la educación en valores en los centros educa-
tivos del barrio Las Delicias a través de la pre-
sentación de un proyecto de pastoral social en
el que llevan trabajando diez años. 

Esta iniciativa comenzó como un apoyo a
la población inmigrante del barrio, luego como
una propuesta para la creación de espacio in-
tercultural de convivencia y encuentro. 

Actualmente continúan con las actividades
de apoyo escolar, español para adultos o alfa-
betización; pero centran su atención, en el
acompañamiento de jóvenes y adolescentes.

Así, el educador de barrio de Cáritas Valla-
dolid, Carlos San Segundo, presentó a los
alumnos del CIFP Juan de Herrera de Vallado-
lid, el proyecto de pastoral social para la edu-
cación en valores, que pretende acompañar a
los alumnos que pertenecen a familias en pe-
ligro de exclusión. 

•  Parroquia de santo Toribio de Mogrovejo (Barrio Las Delicias)

(i) Antonio Verdugo, párroco de santo Toribio; (c) Carlos Aganzo, director de El Norte de Castilla; 
y (d) Antonio Garrosa, presidente de Justicia y Paz en Valladolid, que presentó el acto.

IE
V

2
2

8

IEV228:CREO  04/05/2015  20:21  Página 6



VALORES HUMANOS  •  PASTORAL SOCIAL  •  PASTORAL OBRERA  •  SACRAMENTOS •  PIEDAD POPULAR  •  PASTORAL DE LA SALUD 6  7

•  Parroquia de Boecillo 
22 de marzo de 2015

Tuvo lugar la jornada de entrega de los pre-
mios del I Concurso Parroquial de la Paz y la No
Violencia, que resultó todo un éxito de partici-
pación tanto en catequesis de comunión como
de confirmación.

El objetivo del concurso era animar a los
niños de catequesis a contagiarse de la cultura
de la Paz y la No Violencia y para ello se les
pidió que descubrieran en Valladolid una es-
cultura de Mahatma Gandhi (se encuentra en
el parque de La Paz, en el barrio Las Delicias) y
contaran un poco de su ejemplar vida.

La jornada contó con la presencia de Gui-
llermo Rodríguez, Director de la Casa de la
India de Valladolid (la única ciudad de España
que la tiene). El invitado habló a los asistentes
sobre la importancia que daba Mahatma
Gandhi a la Cultura de la Paz y la No Violencia
y de la relación de esta manera de vivir con la
predicación de Jesús.

El domingo, 29 de marzo, todos los traba-
jos presentados fueron expuestos en el atrio de
la iglesia parroquial de san Cristóbal, para que
los fieles y los vecinos de la localidad aprecia-
ran la vocación de los niños por la Paz. 

•  Parroquia de La Inmaculada
26 de abril de 2015

Don Ricardo Blázquez presidió la Eu-
caristía de Acción de Gracias que sirvió para
poner el broche de oro a los actos organi-
zados, desde el 10 de abril, para celebrar
las bodas de oro de la parroquia de los
Franciscanos, en el paseo Zorrilla de Valla-
dolid. Fue erigida el 14 de marzo de 1965
por don José García Goldáraz.

•  Festividad de san Benito Menni (1841-1914) en Valladolid
24 de abril de 2015 

Las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús cele-
braron la Eucaristía con motivo de la festividad de su fundador,
san Benito Menni. La ceremonia tuvo lugar en el centro hospi-
talario Benito Menni y fue presidida por Luis J. Argüello, Vica-
rio General de la diócesis.
Durante el ofertorio, junto al pan y al vino, se realizó la ofrenda

de un cirio en el que se podían leer los fundamentos del carisma
de las Hermanas Hospitalarias: respeto, responsabilidad, calidad

en la atención al enfermo, hospitalidad y espiritualidad.

•  Parroquia de Olmedo
18 de abril de 2015

Javier Yuguero, autor del libro “La Virgen de
la Soterraña”, presentó a don Ricardo esta pu-
blicación sobre la historia de la patrona de la
Villa y Tierra de Olmedo. En un sencillo acto, en
el que participó el sacerdote José Ramón Pe-
láez y los cofrades del Pino, explicaron al Car-
denal-Arzobispo de Valladolid que la edición
coincide con el 90 aniversario de la Coronación
Canónica de la Virgen de la Soterraña.

•  Confirmaciones en la parroquia de Nuestra Señora de Prado (barrio de Parquesol)  | 10 de abril de 2015
40 jóvenes de la parroquia y 10 adultos de diferentes lugares recibieron la confirmación de manos de nuestro Cardenal Arzobispo D. Ricardo Blázquez.
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•  Plazo de Matriculaciones
Curso 2015-2016

Está abierto el plazo para formalizar las ma-
triculas correspondientes al próximo curso esco-
lar en el Seminario Menor de Valladolid.

Extended esta información e invitad a vues-
tros amigos y conocidos, con hijos en edad de
cursar estudios de ESO (cuatro cursos) y de Ba-
chillerato (2 cursos), a que se acerquen y conoz-
can nuestro seminario diocesano.

•  Oración y vocaciones
23 de abril de 2015

El día de san Jorge, patrón de
Inglaterra, la comunidad del Semi-
nario celebró su oración vocacional
en la Capilla del Colegio de los in-
gleses. Pidieron al Señor que des-
pierte la vocación sacerdotal en
personas con un corazón tan
bueno como el suyo. (foto dcha.)

La siguiente oración tuvo lugar
el 30 de abril en el Santuario Nacio-
nal de la Gran Promesa. Fue un
gozo grande ver tantas personas
arrodillados suplicando al Corazón
de Jesús que nos envíe santos sa-
cerdotes.

E 
l 24 de abril celebramos el Día del Libro. Para conmemorarlo se representaron dos
obras de teatro leído: la primera, con alumnos de Primer Ciclo de Secundaria, fue una
pequeña historia de la joven Santa Teresa y su hermano Rodrigo; la segunda, con
alumnos de Segundo Ciclo de Secundaria y Bachillerato, se leyó un entremés de Cer-

vantes, titulado “El juez de los divorcios”.

El 25 de abril, las instalaciones del Seminario acogieron el Encuentro diocesano de Mona-
guillos correspondiente al tercer trimestre. Comenzó con un pequeño rato de oración para sa-
ludar a Jesús en el Sagrario, centro de la jornada. Después hubo una pequeña charla de
formación, juegos, comida…. más juegos… y terminamos con la Santa Misa (foto abajo).

•   Día de convivencia en León
1 de mayo de 2015

Un año más ha tenido lugar una jornada

de convivencia con todos los seminaristas y

sus familias, a la que se han unido varios

profesores del seminario diocesano.

El destino fue la capital leonesa, en la

que los participantes han visitado el museo

de la Basílica de la Real Colegiata de San

Isidoro y celebraron la Santa Misa.

La comida, estupenda y abundante, fue

compartida por todas la familias y terminó

con la visita del obispo de León, don Julián.

Después de la sobremesa visitaron la

Catedral antes de regresar a Valladolid.

De libros y monaguillos
Último fin de semana de abril de 2015 | Comunidad del Seminario 

IEV228:CREO  04/05/2015  20:21  Página 8



8  9

Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

“A la otra parte del mar”

Estos días de la Pascua, la Palabra de
Dios nos va presentando escenas del Evan-
gelio en las que Jesús se aparece. Estoy
con Ignacio de Loyola que recoge en el
Libro de los Ejercicios Espirituales [299] que
a quien primero se hubo de aparecer el Re-
sucitado tuvo que ser a María, su Madre.
El santo comenta que tenemos “entendi-
miento” para reconocer que esto tuvo que
ser así. Y, precisamente, así la religiosidad
popular lo ha recogido. 

Será en la mañana de la Resurrección
cuando se presente en muchas de las pla-
zas de nuestros pueblos y ciudades: el en-
cuentro de María y Jesús Resucitado, que
desvela a la Madre liberándole del luto, de
las lágrimas; y el Hijo llenándole con esa
paz que caracteriza su presencia.

No olvidemos la dimensión orante
(contemplativa) de la catequesis, la im-
portancia que tiene iniciar a la oración en
la catequesis y que nosotros catequistas
oremos: antes, durante y después del acto
catequético.

Pues bien, una de esas escenas que la
liturgia de la Palabra nos invita a contem-
plar estos días Pascuales es el discurso del
pan de vida (Jn 6). Es un texto muy ex-
tenso, lleno de contenido; la Iglesia, buena
Maestra, nos lo va dosificando.

Jesús, el Señor, después de un gran
discurso con motivo de la curación del pa-
ralítico de la piscina de Betesda, se aden-
tra en el mar de Galilea para ir “a la otra
parte”. Hoy, en la oración personal de este
texto no he podido pasar del primer versí-
culo: “En el punto en el qual hallare lo que
quiero, ahí me reposaré” [EE 76]. 

El Señor de las periferias invita a todo
cristiano al seguimiento, a meterse en el
mar, a ir a la otra orilla sin atajos, moján-
dose, para repetir lo que Él hizo: “partir el
pan con el hambriento,…” (Is 58, 7; cf. Mt
25, 31-46). 

Una vez más la escena del mar me in-
terpela, no puedo quedar en silencio.

Centro de Orientación Familiar
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ACTIVIDADES DEL SEMINARIO  •  CURSO 2015-2016  •  COF DIOCESANO  •  RESIDENCIA DE ANCIANOS “SAN JOSÉ”  •  CATEQUESIS

•   Milagros Maroto cumple cien años | 20 de abril de 2015

Familiares, residentes y personal de la residencia de ancianos "San José", en Santovenia de Pi-
suerga (Valladolid) organizaron una entrañable fiesta de cumpleaños para Milagros Maroto.

Existen en nuestra cultura algunas creen-
cias erróneas o mitos sobre lo que es el amor.

Uno de los mitos es la creencia de que “si
el amor es auténtico lo sabré en el mismo mo-
mento de conocer a la otra persona”. 

El significado de
esta creencia es que el
amor es el “flechazo”,
que el amor a primera
vista es lo que cuenta.
Las consecuencias son
que se pierden opor-
tunidades reales de
construir una relación
duradera y que uno se
acaba encaprichando
de la imagen que se
ha formado del otro, sin distinguir entre el
amor a la persona o a la imagen de esa per-
sona. 

La realidad es que sólo se necesita un ins-
tante para sentir el “flechazo”, pero el verda-
dero amor necesita tiempo para desarrollarse.
De la misma manera que el fuego, para que
dure necesita troncos, no papeles.

Otro de los mitos es que “en el mundo sólo
hay un amor perfecto para uno”. El conocido
mito de la media naranja. Según el cual, si no
encontramos a esa “pareja perfecta” para nos-
otros, nunca seremos felices. Y nos marcamos

el objetivo de descu-
brir ese alguien que
sea perfectamente
compatible con nos-
otros. 

De esa manera,
comparamos conti-
nuamente a las posi-
bles parejas o incluso
a nuestro esposo o
esposa con ese
“ideal”. La consecuen-

cia es que nos impedimos “trabajar” sobre
nuestro matrimonio, echando en cara lo poco
ideal que es nuestra pareja. 

La realidad es que el compañero ideal no
existe. El compromiso  mutuo crea al compa-
ñero con el que ser feliz.

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

Algunos mitos sobre el amor
por Diego Velicia, psicólogo y terapeuta familiar del COF Diocesano de Valladolid
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

María, nuestra buena Madre

El mes de mayo se convierte, cada año,
en una oportunidad preciosa de invocar y de-
mostrar nuestro cariño a la Virgen María,
como reza una canción popular, que nos re-
cuerda que el mes de mayo es el tiempo de-
dicado a nuestra Madre del cielo: Venid y
vamos todos, con flores a porfía, con flores a
María, que Madre nuestra es. Un mes en el
que todo florece y el proceso de la siembra
llega a su fin, con la recolección de los pri-
meros frutos. En nuestras Parroquias, ade-
más de tener un recuerdo especial para la
Virgen, también son muchos los niños y
niñas que se acercan a recibir a Jesús por pri-
mera vez en su corazón, y muchos padres
presentan a sus hijos recién nacidos para ser
bautizados y entrar a formar parte de la fa-
milia de los cristianos. Son los sacramentos
de la iniciación cristiana y son también los sa-
cramentos de la alegría, porque siempre es
motivo de gozo que el número de cristianos
aumente. María, la mujer creyente y fiel, se
convierte en este mes de mayo, de manera
especial, en aquella madre venerada, hon-
rada, querida y aclamada por todos sus hijos. 

La fiesta de la Virgen de Fátima, que
coincide con la del patrón de nuestra ciudad,
también nos hace caer en la cuenta de que
el Rosario es una oración predilecta de
María, y que obtiene grandes beneficios para
nuestras almas y para nuestro mundo. 

¿Por qué no rezar el Rosario en familia
algún día de la semana? ¿Por qué no hacer
una peregrinación con nuestras parroquias
o con nuestros grupos de catequesis a un
santuario mariano para honrar a la Virgen
María? ¿Por qué no salir a las calles en proce-
sión, con alguna imagen de María y rezar el
Rosario juntos, como comunidad creyente?
Son aspectos que no podemos dejar de lado
en estos tiempos nuestros, que piden de
nosotros testimonio y coherencia.

Acojamos a María como Madre nuestra,
y dejemos que Ella gobierne nuestra vida. De
su mano es más fácil y más rápido llegar a su
hijo Jesús. Invoquémosla, e invitemos a
otros a hacerlo. Y jamás olvidemos su man-
damiento, el único que nos dio esta buena
Madre: “Haced lo que Él os diga”.
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Actualidad diocesana | solidaridad

Este proyecto está promovido por las Hijas
de la Caridad San Vicente de Paúl y se localiza
en el distrito de Cachar, en el Estado de Assam,
al Nordeste de la India. Sus beneficiarios son
los habitantes de Pailapool y de 12 aldeas cer-
canas, en las que viven unas 3.000 familias. El
60% de a población son inmigrantes bengalíes
presentes en la zona desde hace tiempo.

La población, pobre y desnutrida, es muy
proclive a contraer enfermedades (malaria,
tifus y enfermedades hepáticas).

Aunque la tasa de alfabetización en Assam
se estima en el 71,3% entre los hombres y el
54,6% entre las mujeres, estas cifras decaen en
el medio rural hasta un 13%. El 16% de los ha-
bitantes del distrito son niños menores de 6
años, con una elevada tasa de abandono es-
colar, especialmente entre las niñas. 

En este contexto, la Diócesis fundó la mi-
sión de Pailapool en 2010, que cuenta entre
sus infraestructuras con una escuela mixta de
primaria financiada con la colaboración de
Manos Unidas con 322 alumnos, de los que
125 son niñas. Para facilitar el acceso de éstas
a la escuela, los padres han construido un edi-
ficio provisional de madera y bambú, que no
ofrece garantías de seguridad.

El proyecto pretende levantar un edificio
permanente que ofrezca garantía de aloja-
miento y permita crear nuevas plazas para
atender a la demanda creciente. Tendrá 2 plan-
tas y 294 m2 de superficie total, con capacidad
para 50 chicas, con lo que se garantizará su
asistencia diaria a la escuela de la misión. Los
beneficiarios indirectos se estima que serán
unas 250 personas.

La colaboración local comprende la mano
de obra no cualificada de los padres durante
la construcción, a lo que hay que sumar la ad-
quisición del mobiliario y el equipamiento.

•  Don Ricardo visitó ASPAYM | 27 de abril de 2015

El Cardenal Arzobispo de Valladolid, conoció las instalaciones de ASPAYM en Valladolid y
pudo charlar con varios pacientes y personal sanitario del centro. Don Ricardo ensalzó la labor
que se está haciendo en esta institución para promover la autonomía de las personas con dis-
capacidad física, para lograr la igualdad de oportunidades y aumentar su calidad de vida.

•   PROYECTO IND / 1688871 / LV C  | RESIDENCIA FEMENINA PARA
ESTUDIANTES DE PRIMARIA EN PAILAPOOL | 34.627,00 €
Asume: Arciprestazgo rural de Campos

Nnestros proyectos 
en   2015
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10 de mayo de 2015
VI Domingo de Pascua

Nadie tiene amor más grande 

que el que da la vida por sus amigos 

(Jn 15, 9-17)

En el Evangelio de hoy Jesús nos pide
algo: que nos amemos unos a otros. Pero
no con cualquier amor sino que este amor
sea de la calidad con la que El mismo nos
ha amado. Ante tal petición uno reconoce
la limitación de nuestro pequeño y pobre
amor… Pero Jesús no nos pediría algo si
no fuera posible realizarlo, y así es. Cami-
namos en este tiempo pascual hacia Pen-
tecostés, hacia la celebración del
derramamiento del Espíritu Santo en nues-
tros corazones y que la Primera Lectura
con el episodio de la casa de Cornelio
quiere hacernos recordar. De tal manera
que el mismo Amor de Dios, el mismo Es-
píritu de Cristo, el Espíritu Santo habita en
nosotros, en nuestros corazones, y Él es el
que nos capacita para amar como Jesús.

17 de mayo de 2015
Fiesta de la Ascensión del Señor

Se me ha dado pleno poder

en el cielo y en la tierra

(Mt 18, 16-20

Celebramos hoy la Solemnidad de la
Ascensión del Señor a los cielos. Jesús des-
pués de haber vivido entre nosotros, de
haber elegido aquella comunidad de se-
guidores, de haber aparecido resucitado
ante ellos, de haber cumplido su misión…
vuelve a la casa del Padre. Pero hace una
última petición antes de marchar a aquel
grupo de seguidores, esto es, a su Iglesia:
que recorra el mundo entero y que haga
más discípulos, que bautice, es decir, que
sumerja a los hombres en la nueva vida de
Dios y que enseñe todo aquello que apren-
dió del Maestro. Y esta es la misión de la
Iglesia, nuestra identidad. Misión a la vez
preciosa y desafiante pero en la que no es-
tamos solos. La promesa de su Presencia y
la fuerza del Espíritu Santo nos acompaña-
ran todos los días, hasta el fin del mundo.

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

[1
-1

4]
M

AY
O

20
15

•  18 de abril de 2015

Se celebró en la Basílica-Santuario de
la Gran Promesa, la Eucaristía de acción de
gracias en el 5º aniversario de la beatifica-
ción del Padre Bernardo Francisco de
Hoyos. Además, en el CDE se proyectó el
video de la beatificación, que tuvo lugar en
el Paseo de Recoletos de Valladolid.

•  25 de abril de 2015

Han comenzado los preparativos para
la Consagración al Inmaculado Corazón de
María, que tendrá lugar el 31 de mayo. Las
religiosas pertenecientes a la Fraternidad
Arca de María nos acompañarán en mayo
para hacerla según el método de san Luis
María Grignion de Montfort.

Actividades del CDE •  Mayo 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 Ángel de la Madre de Dios, OCD. 

•  Curso Bíblico de Espiritualidad:

“Contemplando la Palabra de Dios”,
Luisa A. Rodríguez, OV.

Propuestas para jóvenes

- Grupo "Youcat": viernes 20:30 h.-21:30 h.
- Grupo "Corazon de Jesus": viernes 21-22h.
- 17-24 de julio: La Comunidad de Emma-

nuel organiza una peregrinacion a Paray-
Le-Monial. (Información: 635 835 622)

Hora Santa (en la Basílica-Santuario):

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

Ejercicios Espirituales y Retiro

• 15-17 de mayo:

“Retiro de Sanación” (Lc 13,24)
Dirige: Padre Ghislain Roy (Canadá)
Destinatarios: Todos

• 22-24 de mayo:

“¿Qué mandáis hacer de mi?” (Sta. Teresa)
Dirige: Juan José Calvo (sacerdote)
Destinatarios: Jóvenes

Curso de novios ● 5º aniversario beatificación P. Hoyos

• 18-19 de abril

Tuvo lugar el 44º

Curso de Novios,

en régimen in-
terno. Varias pare-

jas convivieron y
se formaron,

acompañados de
los monitores de la

asociación Pareja

Joven, que perte-
nece a la delega-
ción de Pastoral

Familiar (foto dcha.)
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La Casa de Oración San Luis de los
Jesuitas en Villagarcía de Campos
acogió un año más la Asamblea –
Jornada Diocesana de Cáritas. Fue el

sábado, 25 de abril y contó con la participación
de 230 agentes de la acción socio caritativa or-
ganizada y con la presencia de Luis J. Argüello,
Vicario General de la diócesis.

Comenzó la Jornada con la oración al
Señor: Cristo, fuente de todo amor, despierta
en nosotros un corazón tan grande que nues-
tras manos sean tus amos que se tienden al
pobre necesitado.

Dos conferencias de Ana Abril –coordina-
dora del equipo de Incidencia y Comunicación
de los Servicios Generales de Cáritas Española–
ayudaron a los participantes a reflexionar.

Transformarnos para transformar

La primera conferencia, propuso que los
agentes de la caridad entremos en un proceso
de trasformación personal que transforme la
realidad. 

Situados en el contexto actual, un mundo
profundamente desigual que se resquebraja
bajo los pies de los seres humanos y caracteri-
zado por la indiferencia, la invisibilidad de los
últimos, la inmovilidad y la impotencia; el dis-
cernimiento comunitario nos permitirá abrir

“boquetes” en él, espacios de luz y esperanza
en medio del dolor y del sufrimiento de la po-
breza y la exclusión social.

El proceso de transformación tiene tres ele-
mentos: el encuentro con la realidad, implicarse
en la realidad y la convicción de que quien nos
sustenta es Quien nos amó primero y nospro-
pone un camino de compromiso personal, so-
cial y de transformación de las estructuras. 

Nos transformamos para transformar la re-
alidad desde lo pequeño, que es donde se pro-
duce el “misterioso crecimiento del Reino de
Dios que está presente en nuestra realidad, en
toda persona y situación” (Benjamín González
Buelta). 

Desafíos para la acción evangelizadora 

La segunda conferencia resultó de tal den-
sidad que se hace imposible resumirla en unas
pocas palabras. El desafío principal es el del
Evangelio: ¿nos atrevernos a vivirlo? Y para
hacer camino tres propuestas: audacia, opción

INFORMA | Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana
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de vida (el seguimiento de Jesús) y coherencia
(“el Evangelio, debe ser, ante todo, vida”).

La acción evangelizadora de Cáritas pasa
por la opción por los pobres que exige radica-
lidad; situarse junto a las víctimas; constru-
yendo comunidades “que introducen nuevos
comportamientos y valores en la vida social, a
partir de los cuales pueden esperarse cambios
estructurales”; incidiendo en la transformación
de la sociedad recorriendo las rutas de la ética,
la política y la movilización. Siendo muy cons-
cientes de que “lo que podemos hacer en la
Historia es iniciar aquello que entrañe germi-
nalmente lo soñado” (Joaquín García Roca).

Experiencias de acompañamiento

La tarde resultó un auténtico manantial de
vida. De la vida de las personas acompañadas
en diferentes procesos socioeducativos de Cá-
ritas: las mujeres y adolescentes gestantes en
las Casas de acogida “Nueva Esperanza”; los va-
rones sin hogar en la Casa “El Cauce”; las mu-
jeres gitanas y árabes en varias acciones de
promoción; mujeres inmigrantes excluidas en
zonas rurales, en el proyecto “Comer el pan
juntas”.

Información y Eucaristía

El tiempo final de la Asamblea estuvo re-
servado a la intervención del director de Cári-
tas de Valladolid. Además de varias
informaciones del momento de la entidad,
animó, en particular a las Cáritas parroquiales,
en coherencia con todo lo presentado en la
Jornada, a abrir procesos en las comunidades
de acogida e inserción de las personas que su-
fren los efectos de la exclusión social como
signo de la identidad cristiana.

La celebración de la Eucaristía fue el mo-
mento central de la Jornada. En su homilía, el
Vicario General, ayudó a ver la estrecha rela-
ción entre eucaristía y caridad.Supuso asumir
el ministerio de la diaconía y del servicio como
envío a llevar la Buena Noticia del Amor de
Dios a aquellos que sufren por la pobreza y la
exclusión.illas conjuntame

La acción evangelizadora de Cáritas 
pasa por la opción por los pobres que exige
radicalidad y situarse junto a las víctimas

Evangelizamos
sirviendo a los pobres, 

acompañando a las personas
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Los secretarios generales de Cáritas Inter-

nationalis y de Cáritas Europa, Michel Roy y

Jorge Nuño, ante el drama que se está produ-

ciendo en el Mediterráneo, han instado “a la

UE y a sus Estados miembros a cambiar sus

políticas migratorias”.

En una carta a los jefes de Estado y de Go-

bierno participantes en la reunión del Consejo

Europeo extraordinario, celebrada el 23 de abril

de 2015, manifiestan que la tragedia repetida

“supone un paso atrás en el Proyecto Europeo,

basado en la solidaridad y defensa de la digni-

dad de cada ser humano”.

La prioridad debe ser salvar vidas, por lo

que piden que se plantee “una operación de

búsqueda y rescate en las fronteras exteriores

como acción prioritaria” y “abrir canales segu-

ros y legales para aquellos que buscan protec-

ción huyendo de la guerra y de la persecución,

y abrir vías legales para la inmigración”.

Recuerdan a los líderes europeos que sus

anteriores declaraciones sobre "acciones con-

cretas para evitar la pérdida de vidas

"(04/12/2013) no han dado lugar a un menor

número de muertos en el Mediterráneo. Por

ello reclaman que “el deber de todos los paí-

ses europeos es presentar acciones inmediatas

y a largo plazo” que concreten “un compro-

miso claro para salvar vidas en el Mediterrá-

neo y en todas las fronteras de la UE”.

Terminan su carta recordando el discurso

del Papa Francisco al Parlamento Europeo (25

de noviembre de 2014): “Es necesario afrontar

juntos la cuestión migratoria. No se puede to-

lerar que el mar Mediterráneo se convierta en

un gran cementerio”.

Por un cambio en las políticas migratorias de la Unión Europea• Cáritas con Nepal

En cuanto se produjo el terremoto, el
personal de Cáritas Nepal y Cáritas Inter-
nacional se ha movilizado para hacer una
valoración de la situación y para responder
a las víctimas: “El rescate es la prioridad
principal. Muchas personas han perdido
sus hogares y se encuentran en la calle o
en espacios abiertos, así que trataremos
de proporcionarles alimento y refugio
temporal”.

El 27 de abril, Cáritas española activó
su plan de respuesta a las emergencias y
puso una partida de 100.000 euros (fondo
de emergencias) a disposición de Cáritas
Nepal.

Cáritas de Valladolid se une a la Cam-
paña CARITAS CON NEPAL: donativos en
sus cuentas bancarias o en la sede de la
calle Santuario, 24 bis (de lunes a viernes
de 9.00 a 14.00 h. y de 16.30 a 19.30 h.).

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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La CV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE),
celebrada del 20 al 24 de abril, aprobó el documento “Iglesia, servidora
de los pobres” redactado por la comisión episcopal de Pastoral Social.
Con este texto, los obispos españoles pretenden ofrecer, desde la Doc-
trina Social de la Iglesia, una iluminación realista, pero a la vez esperan-
zada, sobre la situación social y política de España. 

Cáritas agradece a los obispos de nuestro país esta Instrucción, que
supone una profunda reflexión sobre la realidad social de nuestro país.
Es un motivo de estímulo la mirada que desde las periferias de la preca-
riedad nos ofrecen los obispos en este documento, en el que se hace un
análisis exhaustivo de los efectos que la vulnerabilidad social ha tenido
en los últimos años, y sigue teniendo, para tantos conciudadanos y con-
ciudadanas nuestras, víctimas de la “cultura del descarte”.

Ver pág. 5 las 8 propuestas que hacen los obispos en la Instrucción Pastoral

• ”Iglesia servidora de los pobres” (Instrucción Pastoral) |    Documento presentado el 27 de abril de 2015

(i) José María Gil Tamayo (Secretario General de la CEE) y (d) Mons. Juan José Omella
Omella (Obispo de Calahorra y la Calzada-Logroño y Presidente de la Comisión 

Episcopal de Pastoral Social) presentan “Iglesia, servidora de los pobres”
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E 
n 1722, se instalaba en la iglesia del
Hospital de San Miguel, la Escuela de
Cristo y, nueve años más tarde, la
Hermandad de Nuestra Señora del

Carmen. En todo ello tuvo mucho que ver el
hermano Antonio Alonso Bermejo. La Escuela
de Cristo —ámbito espiritual que todavía no
hemos estudiado en profundidad— solía estar
erigida por sacerdotes seculares y por seglares,
con el fin de desarrollar un aprovechamiento
espiritual para “escalar la perfección” y propi-
ciar una renovación de la vida cristiana a través
de las obras de misericordia. En cierta manera,
era la adaptación del Oratorio de San Felipe
Neri a otros cristianos no siempre sacerdotes.

Al finalizar el siglo XVIII, en España funcio-
naban unas cuatrocientas Escuelas de Cristo, no
reducidas al ámbito peninsular sino también a
América. La primera institución de estas carac-
terísticas había sido la establecida en el Hospi-
tal de los Italianos de Madrid en 1653, por el
sacerdote administrador del mismo Juan Bau-
tista Feruza. La primera aprobación del Instituto
llegó en 1653, además de sus Constituciones,
en las que tuvo mucho que ver el obispo de
Osma, Juan de Palafox. 

Cada una de las Escuelas estaba presidida
por el “hermano o padre Obediencia”, que “da
especial ejemplo a todos”, presidiendo juntas y
ejercicios. Se inspiraban, en el número de
miembros que la componían, en el relato evan-
gélico del envío por Cristo de setenta y dos dis-
cípulos para comenzar la extensión de la Buena
Noticia. Lo ideal era la composición de veinti-
cuatro sacerdotes y cuarenta y ocho seglares.
Así pues, en esta institución estuvo implicado el
hermano Antonio, que la trajo desde el con-
vento de los agustinos recoletos, en las afueras
de la villa, hasta el centro de la misma, con un
espacio adecuado que sirviese de oratorio.

“Su vestido —el del hermano Antonio— se
componía de un juboncillo interior de paño

vasto del país; encima su saco con falda hasta
las rodillas, de sayal de San Francisco, el que
vistió toda su vida desde que entró en la Vene-
rable Orden Tercera […] jamás se vió ni se dijo
que tuviese cuarto, alhaja ó cosa propia en su
Hospital”. Fue en peregrinación en dos ocasio-
nes a Roma: “su obediencia era pronta, alegre
y sin discursos, á cuanto le ordenaba el Confe-

sor. En la asistencia á todas las funciones pú-
blicas de devoción y ejercicios de piedad fue
incansable”. Se empeñó en la difusión del Vía
Crucis o en la extensión de la devoción del Ro-
sario. Su aspecto externo, en su rostro, era muy
característico. Por casi sesenta años, desarrolló
una llaga en su mejilla izquierda, nunca cuidada
por remedio alguno, extendiéndose en los últi-
mos años de su vida, lo que provocó que su
rostro se consumiese a la mitad: “a todos nos
causaba admiración y á ninguno asco; obser-
vando en la otra mitad del rostro un color na-
tural, encendido y hermoso como un ángel”.

Su cuerpo envejecía. Su confesor —Fran-
cisco Nuño, el fundador de las capuchinas— le
recomendaba que fuese comedido en el ejerci-
cio de la mortificación y la penitencia: “no olvi-
déis jamás, hermano, que el día que se pasa sin
trabajar, bien puede contarse entre los muer-
tos”, respondía el hermano Antonio. 

Su fallecimiento se produjo cuando había
alcanzado los ochenta años, un 14 de noviem-
bre de 1758. La noticia se recibió con gran con-
moción en la localidad, entre sus paisanos.
Todos deseaban disponer de una reliquia. Para
evitar un conflicto generalizado, fue menester
mantener inicialmente su cadáver oculto. Nos
confirma la Carta edificante de la Escuela de
Cristo que, después, cuando estuvo expuesto
tres días y cuatro noches en la iglesia del Hos-
pital de San Miguel, “no cesó el concurso de
todo género de personas que acudían a verle,
olvidando sus casas, negocios y cuidados sin
acertar á apartarse de su presencia. Concurrie-
ron también varias personas de los pueblos de
la comarca, y en especial algunos sujetos de
distinción de la Villa de Medina del Campo, que
en vida profesaron especial devoción y afecto á
nuestro Hermano”. 

Él mismo, cuando ejercía sus trabajos, lle-
vaba consigo rosarios y medallas para repartir-
los entre los fieles.

Los procesos de santidad en la diócesis de Valladolid • Antonio Alonso Bermejo (II)

Una vida de devoción, ejercicios espirituales y admiración

IE
V

2
2

8

B
IENAVENTURADOS

por Javier Burrieza Sánchez

Historiador

Antonio Alonso Bermejo nació en Nava del Rey (Valladolid) el 17 de enero de 1678 y murió en la misma localidad el 14 de noviembre de 1758. 

Fue impulsor de trabajos de asistencia a pobres y enfermos en el Hospital de San Miguel, en Nava del Rey.

El papa Pío IX declaró que sus virtudes eran en “grado heroico” en 1860, tras haber sido promocionado su proceso por el Ayuntamiento 

navarrés y por el Cabildo de la iglesia parroquial de los Santos Juanes.

El sacerdote Francisco Nuño confiesa al hermano Antonio
Alonso Bermejo. (Madres Capuchinas, en Nava del Rey)

“No olvidéis jamás 

que el día que se pasa 

sin trabajar, 

bien puede contarse 

entre los muertos”, 

respondía Antonio ante la

petición de moderación

que le hacían de su labor
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1 de mayo de 2015
El Papa en la inauguración
de la Expo de Milán 2015

Francisco intervino en la ceremo-
nia de inauguración a través de

una conexión televisiva en di-
recto y pidió a todos los que tra-

bajan en esta gran exposición
universal que se sientan involu-

crados en “un gran proyecto de
solidaridad”. La Expo´2015 tiene

como lema Nutrir el planeta, ener-
gía para la vida y La Santa Sede
está presente como expositor

con un espléndido pabellón que
tiene por tema “No sólo de pan”. 

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

30/04/2015
Frente a tantos problemas, 
algunos de ellos graves, no 
perdamos la esperanza en la 
misericordia infinita de Dios.
28/03/2015
Toda comunidad cristiana debería
ser un hogar acogedor para 
cuantos buscan a Dios o necesi-
tan un hermano que los escuche.
25/04/2015
Los cristianos, estamos llamados
a salir de nuestros "muros" para
llevar a todos la misericordia.

26 de abril de 2015
Francisco rezó por las víctimas del terremoto de Nepal

El Santo Padre dirigió en la Plaza de San Pedro oraciones por los muer-
tos y desplazados a causa del seismo de magnitud 7,8 (escala Ritcher)

que azotó el 25 de abril las regiones que rodean el monte Everest.

14  15

E 
l  1 de mayo, la Iglesia celebra a
san José obrero y comenzamos
el mes tradicionalmente dedi-
cado a la Virgen. 

1. En el evangelio de san Mateo, en uno
de los momentos que Jesús regresa a su
pueblo, a Nazaret, y habla en la sinagoga, se
pone de relieve el estupor de sus conciudadanos
por su sabiduría, y la pregunta que se plantean: «¿No es el hijo del car-
pintero?» (13, 55). Jesús entra en nuestra historia, viene en medio de
nosotros, naciendo de María por obra de Dios, pero con la presencia
de san José, el padre legal que lo protege y le enseña también su tra-
bajo. Jesús nace y vive en una familia, en la Sagrada Familia, apren-
diendo de san José el oficio de carpintero, en el taller de Nazaret,
compartiendo con él trabajo, fatiga, satisfacción y dificultades.

2. En el silencio del obrar cotidiano, san José, juntamente con María,
tienen un solo centro común de atención: Jesús. Ellos acompañan y
custodian, con dedicación y ternura, el crecimiento del Hijo de Dios
hecho hombre por nosotros, reflexionando acerca de todo lo que su-
cedía. En los evangelios, san Lucas destaca dos veces la actitud de
María, que es también la actitud de san José: «Conservaba todas estas
cosas, meditándolas en su corazón» (2, 19.51). Para escuchar al Señor,
es necesario aprender a contemplarlo, a percibir su presencia cons-
tante en nuestra vida; es necesario detenerse a dialogar con Él, dejarle
espacio en la oración. 

3. En este mes de mayo, hay que recordar la importancia y la belleza
de la oración del santo Rosario. Recitando el Avemaría, se nos conduce
a contemplar los misterios de Jesús, a reflexionar sobre los momentos
centrales de su vida, para que, como para María y san José, Él sea el
centro de nuestros pensamientos, de nuestras atenciones y acciones.
Sería hermoso si, sobre todo en este mes de mayo, se recitara el santo
rosario o alguna oración a la Virgen María juntos en familia, con los
amigos, en la parroquia. 

4. El viernes, 1 de mayo, don Ricardo, Cardenal-Arzobispo de Vallado-
lid, presidió la Vigilia de Oración por la persona e intenciones del
Santo Padre Francisco en la Basílica Santuario Nacional de la Gran Pro-
mesa. La celebración fue muy emotivo y contó con la asistencia de
gran número de fieles (foto abajo). 

"Deseo confirmar mi cercanía
con las poblaciones golpeadas

por un fuerte terremoto en Nepal
y en los países colindantes", se-

ñaló el papa durante su bendi-
ción semanal dominical, y pidió
ayuda para los sobrevivientes.

Dijo que estaba rezando por las
víctimas, los heridos y "todos los

que están sufriendo esta calami-
dad", y mostró su confianza en el
el apoyo y la solidaridad fraterna
de la comunidad internacional.
El fortísimo terremoto, localizado
muy cerca de Katmandú, ha 
provocado ya 7.056 muertos,
cientos de desaparecidos y más
de 14.000 heridos.

Aires de Roma
http://www.news.va/es
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9 de mayo de 2015 11 de mayo de 2015 13 de mayo de 2015

Vigilia de Oración

Agenda
1ª quincena de mayo 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.

Día diocesano de las Familias

Lugar: Seminario Diocesano de Valladolid
Horario: 11:30 h. a 18:00 h.

•11:30 h. Acogida y presentación de la jornada. 
•11:45 h. Representaciones escénicas y animación
•13:00 h. Eucaristía presidida por don Ricardo Blázquez
•14:30 h. Comida 
•16:00 h. Presentación: “Encuentro europeo jóvenes en Ávila” 

Clausura de la 

XXX SEMANA DE LA FAMILIA

Fiesta de san Juan de Ávila

(1390 - 1456) franciscano que dirigió todos los
monasterios de la reforma franciscana en España.

Patrón de la ciudad de Valladolid

12:00 h. Eucaristía conmemorativa 
en la iglesia del Santísimo Salvador

(donde fue bautizado san Pedro regalado)
Preside:

Don Ricardo, Cardenal Arzobispo de Valladolid
(Presencia de la corporación municipal)

► XXX SEMANA DIOCESANA DEL ENFERMO

(Salud y sabiduría de corazón)

10 de mayo de 2015

EUCARISTIA (Pascua del Enfermo)

18:00 h. Iglesia parroquial del Santísimo Salvador (Pza. El Salvador | Valladolid)

11 de mayo de 2015

CONFERENCIA: "Salud y sabiduría del corazón"

por José Heras, párroco de Santiago y el Santísimo Salvador

19:30 h. Salón de Actos Residencia Labouré. (C/ San Pedro, 1 | Valladolid)

12 de mayo de 2015

CONFERENCIA: "Santa Teresa y la enfermedad"

por P. Luis Frontela, carmelita descalzo

19:30 h. Residencia Labouré (C/ San Pedro, 1 | Valladolid)

13 de mayo de 2015

CINE-FORUM: "Bajo la misma estrella"

18:00 h. Residencia Labouré (C/ San Pedro, 1 | Valladolid)

14 de mayo de 2015

MESA REDONDA. Enferma, profesional y sacerdote.

18:00 h. Residencia Labouré (C/ San Pedro, 1 | Valladolid)

15 de mayo de 2015

ORACIÓN CON LAS CONTEMPLATIVAS

18:00 h. Convento Carmelitas Descalzas (4ª Fundación de santa Teresa de Jesús)

(Calle Rondilla de santa Teresa, 28 | Valladolid)

► FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE FÁTIMA

5 al 13 de mayo de 2015

18:15 h. Novena en Monasterio de la Visitación (C/ Juan Mambrilla, 33 | Valladolid)

12 de mayo de 2015

22:00 h. Procesión de las velas (Desde la Plza. de Santa Cruz hasta la S.I. Catedral)

Visita a la torre 
de la Catedral 

ascensor panorámico 

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

(1501 - 1569) sacerdote y escritor
ascético español. 

Patrón del clero español
y Doctor de la Iglesia católica.

11:00 h. Eucaristía conmemorativa 
en el Seminario diocesano de Valladolid

Preside:
Don Ricardo, Cardenal Arzobispo de Valladolid
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