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EDITORIAL

Patricio Fernández, diácono ▲

Fue el encargado de predicar el Tri-
duo organizado por la Cofradía Peni-
tencial de la Santa Vera Cruz de
Valladolid para celebrar la Fiesta de
la Cruz de Mayo. Los actos de cul-
tos tuvieron lugar entre los días 1 y 3
de mayo de 2015 y concluyeron con
la procesión del "Lignum Crucis"
(cruz procesional labrada en oro y
piedras preciosas entre 1500 y
1550, que en su  cuerpo superior
aloja un fragmento de la madera pro-
cedente de Liébana) por las calles
del centro de Valladolid.

E 
l 7 de mayo de 2015,
don Ricardo Blázquez,
Cardenal-Arzobispo de
Valladolid, presidió la

Eucaristía conmemorativa del 400
aniversario de la fundación del
Monasterio de Nuestra Señora de
Porta Coeli, situado en la calle Te-
resa Gil de Valladolid (foto de por-

tada).
Este Monasterio es uno de los
cinco que tienen las monjas do-
minicas contemplativas en nues-
tra diñocesis. y fue fundado por
Rodrigo Calderón, Marqués de
Siete Iglesias y Conde de la Oliva,
el 15 de enero de 1615.
El templo es de porte sencillo:
una sola nave, con crucero y cú-
pula en éste, sin trasdosar. La fa-
chada forma un rectángulo
vertical, rematado con frontón. La
portada es de piedra, pero el
resto de los muros están fabrica-
dos de ladrillo. Tonos dorados y
verdes forman la ornamentación
pictórica. El retablo mayor está
elaborado a base de mármoles.
Consta de un solo cuerpo, con
banco y ático. Se fecha hacia
1612.
Varios lienzos le avaloran. El ita-
liano Orazio Borgianni es autor
de la pintura central de la Asun-
ción de la Virgen. En el crucero se
hallan las estatuas orantes de Ro-
drigo Calderón y su mujer, junto
a la representación de sus padres.

D 
espués del 24 de
mayo, las mayorías
suficientes o insufi-
cientes, los pactos o

las convergencias políticas poste-
lectorales darán lugar a goberna-
bilidades que siempre se
presentan como producto de la
voluntad expresada por los vo-
tantes, como si hubiera un ente
colectivo real que manifestase su
voluntad concreta, remedo de
aquella “voluntad general” pro-
blemática de Rousseau. 
Sea como fuere, los católicos te-
nemos un criterio muy concreto
para examinar las políticas que
surjan del resultado de las urnas y
de las negociaciones de los políti-
cos: la reciente instrucción pasto-
ral “Iglesia, servidora de los

pobres”. Los obispos nos 
ofrecen un documento
estricto y riguroso que nos re-
cuerda los principios de la doc-
trina social de la Iglesia que
iluminan la realidad, prueba del al-
godón de la práctica política: el
primero es la dignidad de la per-
sona, a la que tiene que estar
subordinada toda otra considera-
ción, porque la persona nunca
puede convertirse en instru-
mento de intereses individuales o
colectivos; el segundo es el des-
tino universal de los bienes, que
se entronca con el anterior; ade-
más, están la solidaridad, el bien
común, el principio de subsidia-
riedad y, finalmente, el derecho a
un trabajo digno y estable, que
garantice el desarrollo personal.

La Portada

Antonio Cabezón, sacerdote ▼

Falleció en Valladolid el 14 de mayo
de 2015 y, al día siguiente, don Ri-
cardo Blázquez presidió la Misa-Fu-
neral en la Iglesia parroquial de san
Andrés. Nacido el año 1932 en Fom-
bellida de Esgueva (Valladolid), des-
arrolló gran parte de su vida
sacerdotal en el ámbito de la docen-
cia (como responsable de pastoral
en el Colegio San José de Vallado-
lid). Actualmente compaginaba la
capellanía de las MM Adoratrices y
su responsabilidad como Consiliario
del movimiento Vida Ascendente.
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E 
l martirio de cristianos ha vuelto a ser, en nuestros días, tan
numeroso o más que en los primeros siglos de la Iglesia
dentro del Imperio romano. Ahora procede la persecución
del fundamentalismo extremista musulmán, llamado Yiha-

dismo, que debe distinguirse bien del Islam moderado, extendido por
varios países de Asia y de África. En ocasiones ha sido grabada la cruel
ejecución para convertirla en espectáculo horrendo y para aterrorizar
a los espectadores.

La dureza de la persecución ha herido no sólo a cristianos de las
diversas confesiones sino también a fieles de otras religiones. Defen-
diendo a todos ha levantado el Papa su voz y les ha mostrado su pro-
ximidad en la oración, con el afecto, el apoyo social y económico. Nos
adherimos al Papa en todas estas manifestaciones. La solidaridad hu-
mana, la fraternidad cristiana y la condición de creyentes nos une a
todos para exigir respeto a la dignidad humana y a la libertad reli-
giosa.

El Concilio Vaticano II ha sido para nosotros católicos providencial,
también en este aspecto que ahora tratamos; fieles del Islam han re-
conocido este servicio que nosotros hemos recibido, y han echado de
menos algo semejante en su religión.

Recordamos ahora la Declaración conciliar Dignitatis humanae,
aprobada el día 7 de diciembre de 1965. Las siguientes palabras per-
tenecen a este documento:

“Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene de-
recho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los
hombres deben estar libres de coacción, tanto por parte de las
personas particulares como de los grupos sociales y de cualquier
poder humano, de modo que en materia religiosa, ni se obligue a
nadie a actuar contra su conciencia, ni se le impida que actúe con-
forme a ella, pública o privadamente, solo a asociado con otros,
dentro de los debidos límites” (nº 2).

Este derecho está fundado en la dignidad de la persona humana.
La fe en Dios es una respuesta consciente y libre del hombre; sería
contradictorio con ella pretender forzar a creer o a no creer. La fe es
un sí personal, que nadie puede forzar ni impedir. Debemos recono-
cer que en este punto ha existido a lo largo de la historia una madu-
ración de la conciencia de los hombres y de las condiciones sociales
y culturales de la fe.

Nuestras sociedades son plurales, también en el orden religioso;
por lo cual deben ser respetados los ciudadanos en sus opciones de
fe. El Estado es aconfesional, es decir no es católico ni ateo, pero los
ciudadanos serán lo que en conciencia deseen ser. Debemos convivir
todos con respeto y en un marco de libertad. El ideal no es la reduc-
ción de la fe a la privacidad, sino regularla. 

Las minorías deben ser respetadas, pero puede haber razones his-
tóricas y culturales que hacen que una confesión cristiana o una reli-
gión sea mayoritaria, sin imposiciones sino en convivencia respetuosa. 

La forma adulta de convivir personas diferentes en lo religioso no
es la ocultación o un común denominador arreligioso o la privacidad,
sino el respeto a las personas en todas sus dimensiones civiles, reli-
giosas, en privado y en público. El ejercicio de todos los derechos hu-
manos debe estar garantizado en la sociedad.

Pedimos a todos que nunca utilicemos el nombre de Dios para
perseguir e incluso asesinar a personas de otra religión. Matar en
nombre de Dios es profanarlo y pervertir el sentido de su reconoci-
miento, que nos pide unir la adoración de su Nombre y el servicio a
los demás. Es terrible que a unas personas y familias se las sitúa for-
zadamente y sin escapatoria ante las alternativas siguientes: O creéis
y hacéis lo que os mandamos, o salís de vuestra tierra, de vuestra casa
y de vuestro pueblo, que ha sido vuestra patria desde tiempo inme-
morial o inmediatamente os asesinamos. 

Y así han tenido que huir muchos miles de hombres y mujeres, de
niños y ancianos, de familias enteras. El Papa ha clamado:

“Es necesario detener este furor y frenar a estos agresores. ¿Se
hacen eco nuestras sociedades occidentales debidamente de esta
causa, para que la opinión pública exija que se paren estos des-
manes? ¡Que toda causa a favor de la vida, de la dignidad humana
y de sus derechos halle en nosotros apoyo y defensa!

La violencia y la crueldad han alcanzado cotas que pensábamos
habían sido superadas hace siglos de civilización, de cultura y de la re-
lación entre los hombres. 

Los derechos humanos forman una especie de constelación. Unos
derechos deben armonizarse con otros como los astros entre sí si-
guiendo cada uno su órbita. Ningún derecho humano es “absoluto” en
el sentido de que pueda desarrollarse sin tener en cuenta los demás
derechos. Las personas tienen derecho a la libertad de expresión, a la
libertad religiosa, así como tienen derecho a que sean debidamente
respetados sus legítimos sentimientos religiosos y sus manifestacio-
nes en el ámbito del bien común.

Me permito recoger aquí un testimonio muy elocuente del Papa
Francisco. En un foro particular, en el Parlamento Europeo, pronunció
lo siguiente el día 25 de noviembre de 2014:

“No podemos olvidar aquí las numerosas injusticias y persecucio-
nes que sufren cotidianamente las minorías religiosas, y particu-
larmente cristianas, en diversos países del mundo. Comunidades
y personas que son objeto de crueles violencias: expulsadas de
sus propias casas y patrias; vendidas como esclavas; asesinadas,
decapitadas, crucificadas, quemadas vivas, bajo el vergonzoso y
cómplice silencio de tantos”.

Respetemos los derechos humanos de todos y exijamos que sean
respetados.

2  3
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Nuestro cardenal

La actual persecución de los cristianos
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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N 
uestro Arzobispo presidió la Euca-
ristía en la Fiesta de san Pedro Re-
galado y en su homilía invitó a
todos los fieles de Valladolid a

"vivir como personas" y no "para ganar dinero",
haciendo sana apología de los valores más ca-
racterísticos del patrón: la pobreza libremente
elegida.

Ante la corporación municipal al completo
y con la presencia de númerosos representan-
tes de la sociedad civil, don Ricardo afirmó que
el dinero "es un medio para vivir, no es el fin
de la vida", y aseguró que cuando se hace del
dinero y de las riquezas la suprema aspiración,

"entramos en un proceso en que la avaricia, que
es insaciable, nos va acaparando la vida y el
sentido de la vida". También adviritió que
“cuando se cae en las garras del dinero y el
ansia de acumularlo echa raíces en el corazón,
perdemos la honradez y otras personas pierden
fundadamente en nosotros la confianza".

También subrayó dos frases más: “Mirad,
guardaos de toda clase de codicia. Pues, aun-
que uno ande sobrado, su vida no depende de
sus bienes” (Lc. 12, 15); y “Las riquezas no
consiguen sostener para siempre la vida. No
llevamos el dinero con nosotros al más allá”
(Papa Francisco).

•  ”El dinero es un medio para vivir, no es el fin de la vida»
Homilía de don Ricardo, Cardenal-Arzobispo de Valladolid

Un año más, la iglesia parroquial del Santísimo Salvador volvió a quedarse pequeña para acoger
a todos los fieles que quisieron honrar al patrón de la capital vallisoletana. San Pedro Regalado nació
hacia 1390 en la plaza del Ochavo, 1 (esquina con la calle Platerías), en el corazón de Valladolid.

Fiesta de san Pedro Regalado

• Pila Bautismal y Reliquia

San Pedro Regalado (conocido como Pedro
de Valladolid en su época), era hijo del hidalgo
Pedro Regalado y de María de la Costanilla.

Fue bautizado en Santa Elena, pequeña
iglesia que llegó a ser la actual parroquia del
Santísimo Salvador, donde se conserva la pila
bautismal (foto inferior), una capilla dedicada al
santo franciscano y una reliquia suya que se ve-
nera especialmente entre el 5 y el 13 de mayo
de cada año.

La «Flor de la reforma franciscana» murió
en La Aguilera (Burgos), donde se encuentra
sepultado. Fue canonizado en junio de 1746
por el papa Benedicto XIV, gracias a una gran
demanda popular. Y cinco meses más tarde fue
declarado patrono de Valladolid y de la dióce-
sis vallisoletana.

• Ofrenda
floral

El 13 de mayo,
las Casas regionales
y el Ayuntamiento 
de Valladolid
realizaron la 
tradicional
ofrenda floral 
a la imagen de 
san Pedro Regalado,
situada 
en la Plaza de
El Salvador.

Actualidad diocesana | Patrón de Valladolid
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Como es costumbre en estos últimos años,
la programación de la SDF ha combinado dos
aspectos: por un lado un ciclo de conferencias
relativas a la formación y, por otro, el aspecto
más festivo y celebrativo.

Las conferencias de los cuatro primeros
días se desarrollaron en el antiguo teatro Cer-
vantes de Valladolid (ver fotografías 1 a 4 en esta pá-

gina); la quinta conferencia, a cargo del
Cardenal Amigo Vallejo, se trasladó al Semi-
nario Diocesano (ver pág. 6).

La parte más lúdica de la SDF, el Día de las
Familias, tuvo lugar el sábado 9 de mayo con
una jornada festiva para celebrar, compartir y
vivir desde lo que es la familia en la que tam-
bién participó nuestro arzobispo, D. Ricardo
Blázquez (foto inferior).

Con este sugestivo lema se ha desarro-
llado en Valladolid la edición 30ª de la Se-

mana Diocesana de la Familia (SDF), que se
ha convertido, por derecho propio, en un
compromiso de la Iglesia de Valladolid con la
promoción de la familia, el bien común y la
defensa de la vida.

En todo este tiempo, muchos han sido los
cambios relacionados con los valores en el
ámbito familiar a los que la SDF ha prestado
atención, y siempre con el criterio de respon-
der a la actualidad.

De ahí el lema y los contenidos de este
año: “¿Vivimos juntos o nos casamos?”, que ha
tratado de incidir en la manera con que las pa-
rejas y la Iglesia abordan hoy en día la prepa-
ración al matrimonio.

1. Conferencia inaugural: “La preparación
al matrimonio en el contexto del sínodo de
la familia”, por Luis J. Argüello, Vicario Ge-
neral de la diócesis de Valladolid.

2. Segunda conferencia: “¿Vivimos juntos
o nos casamos?”, por Francisco Albalá, de-
legado de Familia de la Diócesis de Bilbao.

3. Tercera conferencia: “inteligencia emo-
cional a dúo”, por José Manuel Domín-
guez, Doctor en Filosofía de la Universidad
Complutense de Madrid.

4. Cuarta conferencia: “Escuela, pedadogía y amor,
una buena lección”, por Mónica Campos, coordina-
dora del COF diocesano de Valladolid.

La Semanan Diocesana de la Familia de 2015 ha
estado organizada por tres delegaciones dioce-
sanas: Familia y Vida; Enseñanza; Pastoral Juve-
nil; y Catequesis.

•  ¿Vivimos juntos o nos casamos? |  4 - 9 de mayo de 2015

1

2

3
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•  Parroquia de la Pilarica
11 de mayo de 2015

Por segundo año consecutivo, gran número
de gitanos —acompañados por las Hermanas
de la Cruz— celebraron la Misa de Acción de
Gracias en memoria del beato gitano, Ceferino
Giménez Malla “El Pelé” (1861-1936), auténtico
apóstol de los miembros de la raza calé.

Todos los asistentes participaron con ale-
gría en la Eucaristía, leyendo peticiones, reali-
zando ofrendas y entonando preciosos cantos.

Recordamos, además, que un grupo de gi-
tanos participa en RADIO MARIA difundiendo
el rezo del Santo Rosario a la Majari—Cali.

•  Convivencia interparroquial
9 y 10 de abril de 2015

Se desarrolló en la localidad palentina de
Astudillo con el lema “Don Bosco” (en conme-
moración del 200 aniversario de su naci-
miento). Participaron niños y monitores de
cinco parroquias: Corazón de María, Pilarica,
Belén, San Juan y Mª Auxiliadora.

El objetivo de esta convivencia fue prepa-
rar el campamento interparroquial de verano,
en un ambiente tranquilo, en contacto con la
naturaleza y en el medio rural. Con Juan Bosco
como modelo, se trabajaron diversos valores:
compromiso, alegría y educación en la fe.

 Parroquia de Boecillo
3 de mayo de 2015

La parroquia de San Cristóbal acogió con
gran alegría y orgullo al Cardenal-Arzobispo de
Valladolid que administró el óleo de la Confir-
mación a ocho adolescentes del mismo Boeci-
llo y otro más de la vecina localidad de
Valdestillas. 

Una vez más, la ceremonia fue sencilla y
familiar y permitió que don Ricardo, en su ho-
miliá, invitara a los confirmandos y a sus fami-
lias a compartir y difundir, en medio del
mundo, el gozo inidescriptible de recibir el don
del Espíritu Santo: “Vivan con gozo su fe y cui-
den su vida de oración”.

 Parroquia de Cubillas
de Santa Marta
19 de abril de 2015

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de
la Asunción acogió la celebración en la siete
jóvenes del pueblo completaron su etapa de
Iniciación Cristiana. 

Toda la comunidad parroquial y la mayoría
de los vecinos mostraron su alegría por la pre-
sencia y las palabras cariñosas y siempre cer-
canas del Cardenal-Arzobispo de Valladolid. La
presencia de don Ricardo volvió a servir de es-
tímulo y acicate para renovar la comunión ecle-
sial entre pastor y fieles: “¡Ven, Espíritu del
Amor, y renueva la vida de nuestra Parroquia!”

•  Sacramento de la Confirmación en parroquias rurales
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 Parroquia de Viana de Cega | 25 de abril de 2015

Don Ricardo Blázquez confirmó a 23 jóvenes de la parroquia de La Asunción. La celebración,
emotiva y alegre, terminó con una gran acogida a nuestro Cardenal con la participación de todos
los confirmandos y sus familiares.
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•  Asociación IV Ermitas 
3 de mayo de 2015

Este colectivo de creyentes acordó bende-
cir la inmensa cruz en piedra, que se ha colo-
cado como centro de las grandes devociones
marianas de la comarca: La Casita, de Alaejos;
Inmaculada Concepción, de Nava del Rey; Vir-
gen del Carmen, de Torrecilla de la Orden; y
Virgen de la Consolación, de El Carpio.

La Cruz se encuentra situada en el lugar
exacto en el que apareció, según dice la tradi-
ción, la Virgen de La Consolación.

Luis J. Argüello, vicario general de Vallado-
lid, fue quién presidió la ceremonia de bendi-
ción (foto) y en su homilía resaltó que “la imagen
de la Cruz debe convertirse en centro de la vida
de todos los cristianos.

La Cruz de piedra de IV Ermitas se levantó
con las limosnas de las muy diferentes perso-
nas y pueblos que forman esta asociación. 

La Agrupación de la Oración en el Huerto y
de la Vera Cruz, bajo la dirección de Luis Miguel
Fernández, fue la encargada de llevar todo el
protocolo y concierto conmemorativo de este
magno evento.

•  Parroquia de Olmedo
2 de mayo de 2015

La cofradía del Pino, celebró su 450 º
aniversario con una procesión en honor a
la Virgen de la Soterraña (foto) y la Eucaris-
tía en la Corrala de Comedias. Esta cofradía
la forman 13 hombres, en recuerdo de un
voto de 13 olmedanos que en 1565 se li-
braron del incendio de un pinar invocando
a la patrona de la Villa y Tierra de Olmedo.

•  Rosario de Las Velas
12 de mayo de 2015

El Apostolado Mundial de Fátima-Ejercito
Azul de Nuestra Señora celebró en Valladolid
este tradicional acto mariano en la Vigilia de la
Fiesta de Nuestra Señora de Fátima.

Comenzó con el Rezo del Rosario, en la
Plaza Santa Cruz, y la posterior procesión hasta
la S.I. Catedral, con parada en la iglesia del San-
tísmo Salvador (foto). En el Templo Mayor de la
diócesis concluyó el acto con la Eucaristía.

•  49 fieles de la parroquia san Pedro apóstol de Zaratán visitaron Las Edades Del Hombre | 2 de mayo de 2015
Guillermo Camino, el párroco, fue el encargado de dirigir y animar este recorrido por la vida y la obra de Santa Teresa de Jesús, en Ávila y Alba de Tormes.
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•  Desde 1891
6 de mayo de 20156 de mayo de 2015

Las Agustinas Misioneras
y la comunidad educativa
de su colegio en Vallado-
lid, celebraron, la Eucaris-
tía de Acción de Gracias

por sus 125 años de 
existencia en medio del
mundo.
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Actualidad diocesana | seminario diocesanoA
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El 8 de mayo el cardenal Carlos Amigo im-
partió la conferencia “Iglesia y sociedad a los 50
años de la inauguración del edificio del Semina-
rio”. Con este acto concluyó el programa de ac-
tividades organizadas para acercar el Seminario
dicoesano a la sociedad vallisoletana como ins-
titución académica, religiosa y cultural.

• Encuentro cultural
7 de mayo de 2015

El acto literario y musical tuvo lugar
en el Teatro Zorrilla y fue un recorrido
por la música religiosa y por textos lite-
rarios de antiguos alumnos del Semina-
rio de Valladolid que a lo largo de su vida
han visto publicada su obra: Martín Des-
calzo, Sergio Fernández o Francisco Ja-
vier Hernández Baruque

La parte musical corrió a cargo del
coro Musicalia, con Ignacio Nieto al
frente de la dirección.

El acto fue presentado de forma bri-
llante por el periodista y escritor Ángel
María de Pablos.

L 
a Iglesia celebró la festividad del patrón del clero secular español, proclamado doctor
de la Iglesia por el Papa Benedicto XVI el 7 de octubre de 2012. Con este motivo, el Se-
minario de Valladolid acogió los actos de homenjae a los sacerdotes que cumplían los
25 y los 50 años de sacerdocio. Han celebrado sus Bodas de Oro sacerdotales: Eugenio

Alonso, Jesús Bocos, Julio Brezmes, Luis Jesús Cantalapiedra, Antonio Martín, Eugenio Oterino,
Olegario Rodríguez y Andrés Vidal. Han celebrado sus Bodas de Plata sacerdotales: Alejandro
Burgos, Rodrigo Macías y José Luis Pascual (foto abajo)

Los actos se abrieron con una conferencia de don Manuel Sánchez, Obispo electo de San-
tander, que habló sobre “El sacerdote y la pastoral vocacional”. Antes de la comida faterna, el
Cardenal Arzobispo de Valladolid, don Ricardo, presidió la celebración de la Eucaristía.

•  Pascua del Enfermo
10 de mayo de 2015

Se celebró el sexto Domingo de Pascua
con el lema “Salud y Sabiduría del Corazón",
que invita a recuperar la mirada hacia la per-
sona que sufre viviendo las actitudes com-
pasivas del Corazón del Padre y del mismo
Cristo con los enfermos.

En Valladolid, don Ricardo Blázquez,
presidió la Eucaristía conmemorativa en la
iglesia parroquial del Santísimo Salvador
(foto superior) que sirvió como apertura de la
XXX Semana Diocesana del Enfermo –En IEV
230 se inluirá un reportaje sobre los actos–

Fiesta de san Juan de Ávila
10 - 11 de mayo de 2015 | Homenaje a los sacerdotes de Valladolid

50 aniversario del edificio del Seminario Diocesano de Valladolid  | 50 años en tu camino
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Primeras comuniones

Durante el mes de mayo, que suele
coincidir con el tiempo de la Pascua, mu-
chos niños y niñas de nuestra diócesis re-
cibirán por primera vez a Jesús en la
Eucaristía. Tal y como se indica en nuestro
Directorio Diocesano de los Sacramentos
de la Iniciación Cristiana el período previo
a recibir este sacramento no se improvisa
sino que se prepara “cuiadosamente” y en
el que “intervienen en el proceso de Ini-
ciación a este sacramento: sacerdote, pa-
dres, catequistas, padrinos y niños” (nº
50).

Para los adultos, para la comunidad
parroquial en general, resulta muy grato
acompañar a los niños hasta el altar. Ellos,
dóciles a la llamada de Dios, tienen la ne-
cesidad de sentir la presencia de Jesús el
Señor que desea habitar para siempre en
su corazón. Y como niños que son, lo viven
con la ingenuidad característica de esta
edad. 

Sería muy bello que los iniciados de la
comunidad aportáramos nuestro propio
testimonio a todos estos niños, que los
mayores viviéramos con la fuerza del Espí-
ritu la responsabilidad de ser Testigos del
Señor. “Los apóstoles daban testimonio
de la resurrección del Señor Jesús con
mucho valor. Y se los miraba a todos con
mucho agrado” (Hch 4, 33). 

Una comunidad que no vive el com-
promiso de su fe se parece a aquellas
“vacas que se quedan mirando el tren”. La
falta de referentes cristianos, la ausencia
del sentimiento de pertenencia a la Iglesia
particular, muchas veces, da como resul-
tado una pastoral que no enraíza a los fie-
les en la parroquia, que no vive la
comunión de la que nos habla el evange-
lista sobre la vid, los sarmientos y los fru-
tos (cf. Jn 15, 1-8).

Bastaría con escuchar la Palabra de
Dios con atención, con docilidad, conser-
vándola en nuestro corazón (cf. Lc 2, 52),
para atender la voluntad divina.

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

•   Encuentro de jóvenes cofrades | 1 de mayo de 2015

La Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno acogió una jornada dedicada a la “Cul-
tura de la Vida en la sociedad actual”. Asistieron más de 50 jóvenes de entre 20 y 30 años vincu-
lados a las cofradías de la capital vallisoletana y contó con la presencia de Laureano Trillo
(especialista en bioética) y dos responsables de Red Madre.

Los días 24 y 25 de abril el COF Diocesano
de Valladolid, en colaboración con Escuelas
Católicas de Valladolid, organizó un curso en el
que se abordó un problema de gran actuali-
dad: cómo acompañar a los niños cuando sus
padres se separan. 

El curso fue impartido por Diego Velicia
(psicólogo, especialista en terapia de familia
en el COF Dio-
cesano) y Ana
Mª Cuevas
(psicóloga, es-
pecialista en
duelo y profe-
sora de la Fun-
d a c i ó n
Desarrollo y
Persona).

Participa-
ron más de 30
profesionales
de diferentes
s e c t o r e s

(maestros, monitores de ocio y tiempo libre,
sanitarios y trabajadores sociales).

El primer día, el curso planteó una visión
general de lo que suponen las pérdidas y los
duelos  derivados de ellas en nuestras vidas.

El segundo día, se abordó la realidad fami-
liar como un sistema y las consecuencias que
se derivan, para los niños y los padres, cuando

éstos deciden
separarse.

A d e m á s ,
se analizaron
las semejanzas
y diferencias
entre diversos
tipos de duelo
y cómo afron-
tarlos de ma-
nera resiliente,
para sobrepo-
nerse a perío-
dos de dolor
emocional.

Curso sobre duelo en niños por separación de los padres
por Diego Velicia, psicólogo y terapeuta familiar del COF Diocesano de Valladolid

Información COF  —  983 33 73 21  —  cof@archivalladolid.org  —  C/ Calixto Valverde, 2-2º- 47014. Valladolid
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

Llenos del Espíritu Santo

La solemnidad de Pentecostés pone fin
al tiempo pascual, que nos ha acompañado
durante siete semanas, y supone para todos
los creyentes en Cristo un gran regalo: la
efusión del Espíritu Santo. Aquellos discípu-
los miedosos, con las puertas cerradas a cal
y canto, y que no se atrevían a pronunciar
una palabra sobre su Maestro, son trans-
formados por aquellas llamaradas de fuego
que se posan sobre sus cabezas, transmi-
tiéndoles el mayor don de Cristo resucitado:
su Santo Espíritu. 

En nuestra vida cristiana, el Espíritu
Santo es, en muchas ocasiones, el gran olvi-
dado, y sin embargo, la época de la Iglesia,
esta época que nosotros estamos viviendo,
es la época del Espíritu. Gracias a su fuerza
y a su presencia alentadora es posible que
el pan y el vino se conviertan en cada Euca-
ristía en el Cuerpo y la Sangre de Jesús; que
nos reunamos como pueblo del Señor; que
nuestros pecados sean perdonados, y que
incluso aquello que nos parece imposible se
torne posible. Pentecostés inaugura un
tiempo de gracia y de alegría; Pentecostés
es la fiesta del fuego y del Espíritu, y Pente-
costés es para todos nosotros, la invitación
permanente a salir a los caminos y anunciar
a todos que ser cristiano merece la pena y
no es cosa de raros o de unos pocos locos. 

Después de contemplar a Jesús ascen-
diendo al cielo, la promesa del resucitado se
cumple, y el Señor nos envía un consolador
y un paráclito, capaz de llenarnos de fuerza
y vitalidad para caminar como hijos de la luz
y nunca de las tinieblas. Abramos nuestro
corazón al Espíritu, y pidamos para nosotros
sus siete dones: consejo, piedad, fortaleza,
ciencia, sabiduría, entendimiento y temor
de Dios. 

Necesitamos estos siete dones para
tomar con acierto nuestras decisiones, para
discernir lo que es bueno y agrada a Dios, y
para cumplir en todo momento lo que el
Señor nos pide. 

Que la llena de gracia y la que fue fe-
cundada por el Espíritu Santo, la Virgen
María, nos ayude en este mes dedicado es-
pecialmente a Ella.
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Actualidad diocesana | solidaridad

Manos Unidas (MU) recibe, en la comuni-
dad cristiana, el impulso para seguir traba-
jando y en ella mantenemos vivo el
compromiso de la Iglesia por los más necesi-
tados.

El Papa insiste en que los cristianos salga-
mos a buscar a los que están en las periferias,
como ocasión para encontrar al mismo Cristo.
Debemos estar atentos a las miserias concre-
tas. No hablamos sólo
de asegurar a todos la
comida, sino de que
tengan prosperidad sin
exceptuar bien alguno.
Por tanto, nuestra pro-
puesta para el desarro-
llo contempla todas las
dimensiones de la per-
sona, tratando de crear
oportunidades para que individuos
y pueblos alcancen su propia pleni-
tud en paz, justicia, libertad y amor.

MU contribuye a la “educación para
el desarrollo” de la sociedad española, elabo-
rando recursos formativos que ponemos a dis-
posición de toda la comunidad educativa. Es
famoso entre nosotros el personaje de “Super
Pepo”, que llega a cada rincón de España en
forma de exposición. En Valladolid, se ha po-
dido visitar a lo largo del mes de marzo en la
sede de la Biblioteca de Castilla y León y hasta

final de mayo está en Medina del Campo (Cen-
tro Cultural Integrado Isabel la Católica).

La muestra pretende educar el sentido crí-
tico y los valores, en un mundo necesitado de
auténticos Súper Héroes de verdad. El plante-
amiento es el mismo de los cuentos de Super
Pepo; tod@s podemos ser super héroes si ac-
tuamos de acuerdo a unos valores, y para co-
nocerlos, invitamos a entrar en la Academia de

Super Héroes de Jotam
y entrenarse para llegar
a serlo.

La labor educativa
de MU va dirigida a la
familia como primer
agente educador y
transmisor de valores; a
la escuela, como for-
madora de personas

integras y solidarias; y la Universi-
dad, como creadora de personas

abiertas a la verdad y comprometidas
con los desafíos del mundo actual. 

En los tres ámbitos, aportamos la expe-
riencia en la transmisión de valores humanos y
cristianos, en el conocimiento de la realidad de
los países del Sur, en el análisis y denuncia de
las causas del subdesarrollo y la búsqueda de
soluciones que mitiguen las consecuencias de
las injusticias y erradiquen las causas de la po-
breza.

Trabajamos 
contra la pobreza

•   Alumnos con necesidades educativas especiales | 8 de mayo de 2015

El Colegio Hijas de Jesús (jesuitinas) celebró 25 años como centro de inclusión educativa en
Valladolid. El 10% de sus alumnos (más de cien), desarrollan parte de sus habilidades en un aula
con un plan especial, pero comparten con el resto de sus compañeros varias materias comunes.

IEV229:CREO  19/05/2015  10:02  Página 10



10  11

24 de mayo de 2015
Domingo de Pentecostés

El Espíritu de la verdad 
os guiará hasta la verdad plena

(Jn 15, 26-27; 16, 12-15)

Celebramos la Solemnidad de Pente-
costés, la venida y la manifestación del Es-
píritu Santo, la promesa del Padre. De esta
manera llegamos a la plenitud de la Pascua.
Este evangelio de Juan presenta al Espíritu
Santo como el Defensor y el Espíritu de la
Verdad. Aquel que nos lleva a la verdad
plena en el conocimiento de Dios de tal ma-
nera que así se la presentemos al mundo.
Una verdad que tendrá su oposición por-
que ya hubo un tiempo donde la luz vino al
mundo y los hombres prefirieron las tinie-
blas, y hoy la luz y la verdad se sigue pre-
sentando y también el mundo la sigue
rechazando. Pero lejos de caer en el des-
aliento o en el temor, ahí está el Espíritu
Santo compañero de la misión que siempre
saldrá en nuestra ayuda y defensa en nues-
tro empeño del anuncio del Reino.

31 de mayo de 2015
Domingo de la Santísima Trinidad

Bautizados en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo

(Mt 18, 16-20)

Con la Solemnidad de Pentecostés ter-
mina el Tiempo Pascual y se reanuda el
Tiempo Ordinario. Dentro de este Tiempo
celebramos hoy la Solemnidad de la Santí-
sima Trinidad, en la que confesamos y ado-
ramos al único Dios en la Trinidad de
Personas y a la Trinidad de Personas en la
unidad Dios. Durante la Cuaresma, el Tri-
duo y el Tiempo Pascual hemos contem-
plado y celebrado el amor del Padre en su
Hijo por el Espíritu Santo. O dicho de otra
manera la plenitud de la revelación de Dios
como un Dios trinitario. De esta manera lle-
gamos a este Domingo para poder reco-
nocer y adorar a Dios, al Nombre en quien
hemos sido bautizados: al Padre, al Hijo y
al Espíritu Santo.

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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•  3 de mayo de 2015

Se celebró la Vigilia de oración Pro
Sumo Pontífice. Es la primera que ha te-
nido lugar en el Santuario Nacional de la
Gran Promesa y fue presidida por nuestri
Arzobispo, don Ricardo. Estas vigilias con-
tinuarán los primeros y terceros viernes de
mes como respuesta al deseo de Francisco.

•  15 - 17 de mayo de 2015

Tuvo lugar un Retiro de sanación en la
línea del carisma de la Renovación Caris-
mática. Fue dirigido pro el Padre Ghislain
Roy, de la Fraternidad Sacerdotal de la Dió-
cesis de Quebec, en Canadá. Más de un
centenar de personas participaron en estos
días de gracia y consuelo.

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

• 22-24 de mayo:

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

• 29-30 de mayo:

“Encuentro Maestros de Espiritualidad”
Santos: Rafael Arnaiz, Juan de la Cruz 
y Madre Angeles Sorazu.

San Miguel ● Orar por el Papa Francisco ● Retiro de sanación

• 24 de abril de 2015

Se ha consagrado
el CDE y sus 

actividades a san
Miguel (foto dcha.).
Así, el Centro se

une a la iniciativa
que llevó a cabo el

Papa Francisco
hace cerca de dos

años, poniendo
El Vaticano, bajo
la protección del

Árcangel.
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L 
a apuesta por la inserción laboral es
uno de los ejes prioritarios de actua-
ción de Cáritas para atajar la herida
abierta que sufren millones de per-

sonas en España a causa del desempleo. El In-
forme “Cáritas con el empleo 2014”, da cuenta
del compromiso de las 70 Cáritas Diocesanas
del país con la defensa del derecho al trabajo
de las personas más vulnerables.

Sebastián Mora, Secretario General de Cári-
tas española, y José Luis Pérez Larios, coordi-
nador de Empleo y Economía Solidaria,
presentaron dicho informe el 29 de abril de
2015. Destacaron la urgencia de tomar con-
ciencia de que el empleo no es un derecho ga-
rantizado para muchos ya que “nuestro
mercado laboral sigue cerrando sus puertas a
algunos colectivos: jóvenes, mujeres, parados
de larga duración, mayores de 45 años y traba-
jadores con menor nivel formativo”.

El secretario general de Cáritas valoró de
manera muy positiva la instrucción pastoral
“Iglesia, servidora de los pobres”, aprobada en
la última Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española: “Este documento que nos
ofrecen los obispos es un estímulo para nues-
tra institución porque ofrece un análisis espe-
cialmente profético sobre el drama de la
inmigración y el mal moral de la corrupción, y
hace una llamada a recuperar la dimensión

ética de la economía, y de una ética ´amiga´ de
la persona”.

Cáritas de Valladolid acompaña
a más de dos mil personas

Esta acción a favor del empleo ha permi-
tido a la Iglesia de Valladolid acompañar, du-
rante 2014, a 2.213 personas a través de
nuestros servicios y proyectos de empleo. De
ellos se tiene constancia que 140 han conse-
guido un empleo.

Pero más allá de los resultados cuantitati-
vos, se puede afirmar que se ha logrado man-
tener y despertar la esperanza en muchas
personas que ya la habían perdido y promover
vínculos y relaciones de ayuda mutua entre
personas desempleadas.

Ámbitos de actuación

Los procesos de acompañamiento que Cá-
ritas desarrolla en el ámbito del empleo se
basan en itinerarios personalizados de inser-

INFORMA |  Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

IE
V

2
2

9

ción, que se construyen sobre una delicada in-
tegración de motivación, empuje y refuerzo de
las capacidades personales de quienes ven di-
fícil acceder al mercado laboral o se desespe-
ran por volver a encontrar un trabajo.

Junto a los servicios de empleo, las accio-
nes de intermediación son un puente entre las
personas que buscan trabajo y las ofertas de
empleo que ofrecen empresas y empleadores
privados. En el último año, Cáritas de Vallado-
lid atendió en sus servicios de intermediación a
341 personas.

Además, los espacios de formación tienen
como objetivo prioritario el aprendizaje de un
oficio y el desarrollo de las habilidades y acti-
tudes necesarias para el acceso a un empleo y
para mantenerlo. En 2014 se desarrollaron ac-
ciones formativas de Operaciones Básicas de
Cocina, Operaciones Básicas de Restaurante y
Bar, Servicio Doméstico, Soldadura al Arco
Eléctrico y Cuidado a Personas Dependientes
en las que 179 personas pudieron mejorar su
perfil laboral. Estas acciones incluyeron prácti-
cas formativas no laborales en empresas.

Llamada a la corresponsabilidad de todos

Desde Cáritas se plantea que cada uno re-
flexionemos sobre cuestiones como si la per-
sona que trabaja en nuestra casa está
contratada dignamente, si consumimos de ma-
nera responsable, si apoyamos con nuestra
compra a las empresas o marcas que ofrecen
empleo digno, o si optamos por productos y
servicios en empresas de economía social.
Todo ello sin olvidar que es posible contribuir
con una aportación económica a los proyectos
de empleo de Cáritas.

Y Cáritas también dirige propuestas a las
Administraciones: apuesta firme por la educa-
ción y la formación de los jóvenes; modelo de
formación en el puesto de trabajo y de prácti-
cas formativas no laborales; Planes de Desarro-
llo Local orientados al empleo; flexibilidad en
el sistema de prestaciones a desempleados; ar-
ticulación de cláusulas sociales en la contrata-
ción pública; etc.).

Las acciones por el empleo de Cáritas 
han logrado devolver la esperanza

a muchas personas que habían “tirado la toalla”

Cáritas con el empleo Cáritas con el empleo 2014:
Las 70 Cáritas diocesanas

defienden el derecho al trabajo

Clausura de la acción formativa

para el empleo Operaciones 
Básicas de Cocina, con la 

presencia del equipo directivo

de Cáritas diocesana
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Una de las misiones de Cáritas es lograr
que la acción sociocaritativa lo sea de toda la
Iglesia diocesana, de toda la comunidad de
creyentes.

Con esta intención, diferentes grupos y
asociaciones protagonizan iniciativas para apo-
yar la labor de Cáritas en Valladolid. Su cola-
boración, generosa y desinteresada, es el
mejor reconocimiento de la labor que desarro-
lla Cáritas y expresan su deseo de formar parte
de un movimiento eclesial solidario con aque-
llos que más necesitan el apoyo de todos.

Dos de esas iniciativas han tenido lugar en
la primera quincena del mes de  mayo
❶ Del 4 al 8 de mayo, las mujeres del Cos-

turero Amigo han organizado un nuevo Rastri-
llo Solidario, en el Centro Cívico José Luis

Mosquera, en Huerta del Rey (foto inferior).

❷ El 13 de mayo, las niñas de la Asociación
Trechel representaron “El flautista de Hamelín”
en el Auditorio de Simancas.

A todas las personas que han intervenido
en ambas iniciativas, muchas gracias por ayu-
darnos a mover y cambiar este mundo.

Entre todos vamos haciendo Cáritas, en Valladolid•  Encuentro fraternal
5 de mayo de 2015

La parroquia de La Inmaculada (Fran-
ciscanos del Paseo Zorrilla, en Valladolid)
organizó el II Encuentro fratenal de Cáritas
parroquial (El I Encuentro tuvo lugar du-
rante el tiempo de Navidad).

Asistieron unas 30 personas que son
apoyadas desde la parroquia y doce miem-
bros del equipo de voluntarios (foto supe-

rior), quienes se encargaron de la gestión y
organización del evento.

El Padre Javier, párroco de La Inmacu-
lada, abrió el encuentro con un breve sa-
ludo y una oración que sirvió para recordar
a los asistentes que “en la Iglesia siempre
tendrán las puertas abiertas y una mano
amiga tendida para darles apoyo ante cual-
quier inquietud y problema”.

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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Tras dos días de encuentro en El Escorial, bajo el lema “Llamados a
evangelizar en lo social y desde lo social: Una Cáritas en salida”, uno de
los grandes compromisos asumidos por los representantes de las 21 Cá-
ritas nacionales y las 22 diocesanas (Valladolid entre ellas) fue seguir el
llamamiento del Papa de ir a las periferias, trabajar por los más pobres y
excluidos y acompañar de manera afectiva y efectiva a los que más nos
necesitan.

En el Congreso se hizo memoria de monseñor Oscar Arnulfo Romero,
obispo de San Salvador que murió asesinado, quien será beatificado por
el Papa Francisco el próximo 23 de mayo. El presidente de la Cáritas Sal-
vadoreña, monseñor Gregorio Rozas, señaló que “Romero es un Santo
que nos pone en crisis, murió por la defensa de los derechos humanos,
por su opción por los pobres, es un hombre de Dios, hombre de iglesia
y servidor de los pobres”.

• VIII Congreso Hispano Latinoamericano
y del Caribe sobre Teología de la Caridad
8 y 9 de mayo de 2015

Más de 150 participantes, de ambos lados del Atlántico, en la Casa de Espiritualidad San José.
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as propias autoridades eclesiásticas
mostraban curiosidad por los signos
barrocos y externos de la santidad del
hermano Antonio. El subdelegado del

Vicario de Medina, ordenó que un cirujano
abriese una vena del pie derecho. Pudo com-
probar que la sangre brotaba con gran impulso
y color. Toda ella fue recogida con paños, tras
haber discurrido veinticuatro horas de su falle-
cimiento.

El cuerpo fue conducido desde su Hospital
de San Miguel hasta la iglesia de los Santos Jua-
nes donde iba a recibir sepultura. Allí fue reci-
bido por el Cabildo que servía a este templo, en
compañía de los regidores. Inicialmente, el her-
mano Antonio fue enterrado junto al altar
mayor, cerca de la escalera y balaustrada del
presbiterio, en el lado del Evangelio.

“Las demostraciones del Pueblo —continúa
narrando la Carta edificante de su Escuela de
Cristo— fueron escesivas y superior á toda pon-
deración. De los pueblos de la comarca, y de
otros muy distantes, á donde ha llegado la fama
y opinión de su virtud y santidad, llegan cada
día á su sepulcro, ciegos, cojos, mancos y otros
con varias enfermedades á pedir a Dios el re-
medio de sus trabajos por la intercesión de éste
su Siervo”. 

Los testigos empezaron a multiplicar, en
esta sociedad de tantas precariedades e inse-
guridades, la nómina de los prodigios que se
habían obrado al contacto de su ropa. Sus con-
temporáneos más inmediatos prometían obras
escritas sobre su trayectoria vital: “las que dará
á luz el historiador de su vida después que se
haga la averiguación y justificación correspon-
diente de todo”. Y, además, se aseguraba que
en las fechas inmediatas a su muerte se había
curado una religiosa del convento de las capu-
chinas de Nava del Rey, que llevaba dos años
encamada, “perlática toda y sin movimiento,
con un vómito continuado”. Al aplicarla la aba-
desa el lienzo que contenía la sangre que había

brotado de una de las heridas ocasionadas al
cadáver del hermano Antonio, “en brevísimo
tiempo se empezó á mover, y levantándose de
la cama anduvo por su pie por todo el Con-
vento con pasmo y admiración de todas las
demás Religiosas”. Para dar cuenta de todo, tres
notarios escribanos informaron sobre lo que es-
taban contemplando en aquel claustro. Y el juez
subdelegado lo incorporó al proceso ordinario.

Eran necesarios esta serie de hechos si el
Ayuntamiento y el Cabildo eclesiástico querían
tener éxito en la promoción de la causa de be-
atificación del popular Hermano. Consiguieron
practicarse las pertinentes informaciones y se
remitieron a la Curia romana. Clemente XIII, en
1764, nombró la comisión para analizar esta
Causa. De nuevo, las circunstancias políticas y
sociales retrasaron el desarrollo de estos pro-
cesos, no disponiendo de un segundo examen
hasta 1860. Aquel año, en Congregación Gene-
ral, presididos por el papa Pío IX, cada uno de
los cardenales manifestaron su voto en orden a
lo que se les había preguntado con respecto a
las virtudes de este siervo de Dios. El pontífice
examinó con detención el asunto y se pronun-
ció el 8 de diciembre de 1860 —seis años des-
pués de haberse proclamado el dogma de la
Inmaculada—. Declaró que constaban las virtu-
des teologales y cardinales  “en grado heroico”
de este navarrés. Así mandó el pontífice que se
publicase el decreto y que se incluyese dentro
de la Congregación de Sagrados Ritos, respon-
sable de las causas de santificación. 

Coincidiendo con esta fecha se publicaron y
reeditaron distintas obras que podían ayudar a
este proceso de reconocimiento. Ya había con-
tado el hermano Antonio de sus propios hagió-
grafos. La Escuela de Cristo publicó su Carta
Edificante —reeditada en 1861—. Además,
León Carbonero tradujo y publicó en Sevilla, en
1864, al castellano una “Vida del venerable
Siervo de Dios Antonio Alonso Bermejo”, escrita
en lengua italiana, probablemente muy vincu-
lada con los documentos enviados a la Curia ro-
mana. Su cuerpo fue dispuesto en un sepulcro
muy solemne, de materiales nobles, en el
tiempo del párroco Tomás de Ovalle en los pri-
meros años del siglo XX. 

La devoción no se ha reducido entre los
suyos  y desde Roma, su causa no se ha con-
vertido en un proceso olvidado. Cuando cul-
mine, Nava del Rey estallará en fiestas.

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

Un pueblo que promociona las virtudes de su santo 
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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.

Retrato del hermano Antonio,

que se expone en la Diputación Provincial de Valladolid

La devoción no se ha 
reducido entre los suyos 

y cuando culmine su
causa, que en Roma no se
ha olvidado, Nava del Rey

estallará en fiestas
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17 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:

16/05/2015
Es mejor una Iglesia herida, pero
que hace camino, que una Iglesia
enferma porque se cierra en sí
misma.
14/05/2015
Queridos padres y madres, 
hay que tener mucha paciencia
y perdonar de corazón.
12/05/2015
¿Por qué nos resulta tan difícil so-
brellevar los defectos de los
demás? ¿Nos olvidamos que
Jesús cargó con nuestras faltas?

16 de mayo de 2015
Misa en Rito Hispano-Mozárabe en la Basílica de San Pedro.

Don Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo y Primado España,
presidió esta celebración, rememorando la ceremonia que san Juan

Pablo II celebró en el mismo lugar en mayo de 1992.

14  15

Y 
a se ha hecho público el calen-
dario del Año Santo de la Mi-
sericordia que comenzará el
próximo 8 de diciembre y du-

rará hasta el 26 de noviembre del 2016,
festividad liturgica de Cristo Rey del uni-
verso.

Este calendario lo presentó a los medios infor-
mativos Monseñor Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consejo
para la Nueva Evangelización, a quien el Papa Francisco ha encargado
la tarea de dirigir esta magna operación evangelizadora.

Serán doce meses marcados por una serie de encuentros específicos
en Roma que reunirán a los diversos componentes del pueblo de Dios:
obispos, sacerdotes, vida consagrada, jóvenes, familias, etc. Habrá tam-
bién algunas fechas especialmente destinadas a subrayar aspectos so-
bresalientes del mensaje evangélico.

Respecto a la anterior edición, que tuvo lugar en el año 2000, el Jubi-
leo de 2016 incluye una jornada dirigida especialmente a los presos. Es
intención de Francisco que ese día puedan acudir a la Plaza de San
Pedro personas que purgan en prisión sus faltas contra la sociedad; y
no sólo de Roma o de Italia sino también de otros países;operación sin
duda complicada pero que expresa la voluntad del Papa de llegar a
todas las periferias existenciales. ¡Y sólo Dios sabe cuánta soledad y
cuánto dolor se esconden detras de las rejas!

Monseñor Fisichella insistió también en la intención papal de enviar
“misioneros de la misericordia” a todos los confines del mundo.Serán
sacerdotes con especiales facultades para perdonar pecados cuya ab-
solución normalmente está reservada al obispo diocesano o incluso al
Santo Padre. Entre ellos, el más frecuentes es el del aborto. Es una
muestra más de que la misericordia de Dios no puede ser frenada por
ningún ordenamiento jurídico, por muy respetable que sea.

Al convocar este Año Santo, Bergoglio destaca cómo en su visión del
cristianismo la misericordia de Dios es un elemento esencial no una
concesión a las debilidades humanas sino una expresión
perfecta del amor que es, en definitiva, la unica de-
finición de Dios: “Deus caritas est”.

Logo y lema del Año de la Misericordia (dcha.)

Es obra del jesuita Marko I. Rupnik y mues-
tra al Hijo que carga sobre sus hombros al
hombre extraviado. El dibujo destaca al
Buen Pastor y sus ojos se confunden con
los del hombre. Cristo ve con el ojo de
Adán y éste lo hace con el ojo de Cristo. La
escena se coloca dentro de la mandorla
(marco o aureola de forma oval), figura im-
portante en la iconografía antigua y medie-
val por cuanto evoca la co presencia de las
dos naturalezas: divina y humana, en Cristo.

El Papa Francisco envió un men-
saje a los participantes en la Misa

invitándoles "a mantener vivas
las raíces por las que el mensaje

de Cristo nos ha llegado. Entre
ellas se encuentra ese antiquí-

simo Rito". El mensaje fue leído a
los fieles por el Obispo auxiliar de

Toledo, Don Ángel Fernández.

Don Braulio recordó que "Gracias
al Concilio Vaticano II, al Cardenal
Marcelo González y a cuantos le
ayudaron a poner de nuevo en
disposición de celebrar el venera-
ble Rito, en Toledo y en toda Es-
paña, hoy podemos gozar de la
Eucaristía celebrada con esta 
expresión litúrgica”.

Aires de Roma
Antonio Pelayo, sacerdote
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23 y 24 de mayo de 2015 31 de mayo de 2015 6 de junio de 2015

IV Encuentro de niños de catequesis

Agenda
2ª 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.

Solemnidad de Pentecostés

Preside don Ricardo, Cardenal-Arzobispo de Valladolid

Sábado, 23 de mayo
VIGILIA DE PENTECOSTÉS

21:00 h. S.I. Catedral de Valladolid

Domingo, 24 de mayo
MISA DE PENTECOSTÉS

(Día del Apostolado Seglar y de la Acción Católica)

12:00 h. S.I. Catedral de Valladolid

Fiesta de la Visitación

EN MEDINA DEL CAMPO
“Amigos fuertes de Dios”

(Como santa Teresa de Jesús)

10:15 h. Acogida y bienvenida
en la explanada del Castillo de la Mota

18:00 h. Regreso a casa
Antes del 1 de junio, comunicar a la delegación diocesana

de Catequesis el número de niños, catequistas y padres que
van a asistir de cada parroquia

23, 24 y 25 de mayo de 2015

► CULTOS EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN

(Eucaristías, Rosario de la Aurora y Romería por la pradera)

http://www.archivalladolid.org/campanas/3012-solemnidad-de-pentecostes-2015-en-valladolid

23 de mayo de 2015

► PRESENTACIÓN DE LA NUEVA ACCIÓN CATÓLICA

(Metodología del trabajo parroquial en grupos)

10:30 h. - 14:00 h. Centro Diocesano de Espiritualidad (C/ Santuario, 26  |  Valladolid)

27 de mayo de 2015

► PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “JUANA DE LESTONNAC”

(50º aniversario del Colegio Lestonnac, en Valladolid)

19:30 h. Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero (C/ Santa Lucía, 10  |  Valladolid)

29 de mayo de 2015

► XXVII ANIVERSARIO ORDENACIÓN EPISCOPAL DE DON RICARDO

(Cardenal-Arzobispo de Valladolid)

30 de mayo de 2015

► CEREMONIA DE GRADUACIÓN

(Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León)

12:00 h. Santa Misa, en la Capilla

13:00 h. Acto académico, en el Salón de Actos

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

30 de mayo de 2015

► ROSARIO DE LA AURORA

(María, madre y modelo de la Vida Consagrada)

6:30 h. Salida desde la Calle Santiago (junto a la Plaza Zorrilla de Valladolid)

Organiza: Apostolado Mundial de Fátima en Valladolid

VIGILIA DE ACCIÓN DE GRACIAS
POR LA VIDA

Con bendición especial a los mayores

Lugar: S.I. Catedral de Valladolid 
Horario: 17:30 h. Santo Rosario

18:00 h. Santa Misa 

Organiza: Delegación diocesana de Familia y Vida
y Asociación Evangelium Vitae
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