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EDITORIAL

Julia Gutiérrez Lerones ▲

Es Delegada de Enseñanza de la
diócesis de Valladolid y, reunida
con el resto de delegados de Casti-
lla y León, ha analizado las conse-
cuencias de la aplicación de la
LOMCE en nuestra región. La con-
clusión, una vez comunicadas las
necesidades educativas previstas
para el próximo curso con la apli-
cación de esa ley educativa, es
descorazonadora: se calcula que
habrá una pérdida de unas 1.200
horas semanales para el próximo
curso 15/16. 

E 
l bastón que utilizó
santa Teresa de Jesús
llegó a la diócesis de
Valladolid el viernes,

12 de junio de 2015. 
Con motivo del V Centenario del
Nacimiento de la Santa de Ávila,
esta reliquia está protagonizando
una pererinación conocida como
«Camino de la Luz», que durante
164 días recorrerá 117.000 kiló-
metros y visitará  30 países de
cinco continentes.
En nuestra diócesis, el bastón-re-
liquia fue recibido por los carme-
litas de Medina del Campo (II
fundación de santa Teresa de
Jesús), donde permaneció toda la
mañana del viernes. A las 17:00 h.
se trasladó hasta el Convento de
las Madres Carmelitas de Vallado-
lid, en el barrio La Rondilla (IV
fundación de santa Teresa de
Jesús) y presidió la celebración de
la Eucaristía conmemorativa en la
Solemnidad del Sagrado Corazón
de Jesús. A continuación acom-
pañó a la imagen del Corazón de
Jesús en procesión por las calles
del centro de la capital vallisole-
tana. 
Después, el bastón volvió al con-
vento de La Rondilla para ser ve-
lado por la oración de los fieles
durante toda la noche.
El sábado, 13 de junio, antes de
continuar su peregrinación, el
bastón de santa Teresa visitó el
Convento Carmelita del Paseo Fi-
lipinos.

F 
in de curso: tiempo
para el balance.
Cuando se acaba una
etapa conviene deter-

minar los logros y los puntos os-
curos que han quedado, con la
mirada puesta siempre en mejo-
rar. Cuando nos fijamos en las
condiciones comunes que enca-
rrilan nuestras tareas personales
el panorama es tan incierto que
más que de un fin de curso pa-
rece que nos queda algo para
septiembre o noviembre. 
En ocasiones, la incertidumbre, 
lo nebuloso, impide hacer un
balance adecuado y objetivo.
En otros casos, el curso se alarga
por unas u otras razones, 
obligando a posponer el juicio
justo sobre lo realizado. 

Sin embargo, lo que no cabe
duda es de que la experiencia
es un elemento a tener en cuenta
a la hora de hacer un balance de
lo hecho... durante un curso... o
durante toda una existencia.
El 31 de mayo tuvo lugar en la Ca-
tedral de Valladolid la Vigilia de

Acción de Gracias por la Vida, 
organizada por la asociación
Evangelium Vitae y la delegación
diocesana  de Familia y Vida.
La celebración estuvo presidida
por Fernando García Álvaro (foto 

inferior), delegado episcopal, quien
destacó el valor insustituible de
los ancianos en la Iglesia y en la
sociedad. Durante la bendición
de los mayores, destacó "su ca-
pacidad para transmitir su fe sin-
cera a los más jóvenes”.

La Portada

Luis Jesús Cantalapiedra ▼

El 6 de junio presidió en la iglesia
de Santiago apóstol la Eucaristía de
Acción de Gracias por el 50º ani-
versario de su ordenación sacerdo-
tal. Estuvo acompañado, entre
otros, por José Heras, párroco del
Santísmo Salvador y Santiago; Au-
relio García Macías, Rector de
nuestro Seminario; y Javier Pérez
de la Canal, representando al Cole-
gio san José. La de Luis J. Cantala-
piedra fue la primera ordenación
sacerdotal en el nuevo edificio del
Seminario Diocesano de Valladolid.
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CARTA, por Don Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid

[1
5-

30
]J

U
N

IO
20

15

D 
urante el tiempo pascual, es decir desde la fiesta de la
Resurrección del Señor hasta Pentecostés, se celebran par-
ticularmente los sacramentos de la iniciación Cristiana, a
saber, el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía. Invito

ahora a mirar adelante: ¿y ahora cómo proseguir en la maduración de
lo iniciado?

Deseo relacionar expresamente tres palabras que designan tres re-
alidades fundamentales en la vida cristiana: Iniciación, continuidad y
comunidad.

a) La iniciación cristiana es la introducción en el seguimiento de
Jesús, en la vida y misión de la Iglesia, en la forma de vivir como cris-
tianos. Dura varios años, desde el bautismo, pasando por la primera
comunión, en que participamos por primera vez plenamente en la Eu-
caristía del domingo, y se completa con la confirmación. Los sacra-
mentos son precedidos, acompañados y seguidos de la correspondiente
catequesis. Son hitos sacramentales de un proceso en el que con la
cabeza, con el corazón y con la vida aprendemos a vivir como hijos de
Dios, como discípulos de Jesús y como miembros activos de la Iglesia.
Las cuatro partes del Catecismo –El Credo, los Sacramentos, los Man-
damientos de Dios y el Padre Nuestro- son como los pilares de la exis-
tencia cristiana, en la cual por la iniciación cristiana vamos siendo
edificados.

La iniciación cristiana es introducción y comienzo; no terminación
ni final. Los jóvenes que se preparan para la confirmación, no tienen
como meta solo la celebración sacramental sino también el recorrido
de la vida. La fiesta de la confirmación no es punto final, sino punto
y seguido para recorrer como fieles cristianos la vida. Los que son con-
firmados merecen una felicitación porque desean culminar lo que se
inició con el bautismo y prosiguió con la primera comunión, y al mismo
tiempo son invitados a orientarse en la vida a la luz del Evangelio. La
confirmación es una dicha y al mismo tiempo una tarea. La primera co-
munión es también sacramento de la iniciación cristiana, que no puede
quedar en una celebración gozosa y un acontecimiento familiar. La
primera comunión es la respuesta a una invitación del Señor, que se-
manalmente nos reitera. La participación en la Eucaristía del domingo
es vital para cada cristiano y para cada comunidad. Si habitualmente
se deserta de la Misa del domingo es indicio de un enfriamiento preo-
cupante o es presagio de un distanciamiento. La participación en la
Misa del domingo no es sólo un dato estadístico religioso; es una ne-
cesidad vital y por ello es una obligación para quienes somos cristia-
nos.

b) La iniciación requiere continuidad. Si no continuamos, ¿para qué
hemos sido iniciados? Sería como comenzar a recorrer un camino y sa-
lirnos inmediatamente de él. Iniciación y continuidad se reclaman mu-
tuamente. Continuando ratificamos cada día lo que hemos empezado.
La gracia de los orígenes se va arraigando en la mente, en el corazón
y en la vida. A lo largo del tiempo vamos viendo con mayor claridad lo
que empezamos. La iniciación cristiana es como la iniciación a la vida;
necesitamos descubrir poco a poco cuál es nuestro lugar en la socie-

dad por la profesión y necesitamos descubrir también nuestra vocación

en la Iglesia (matrimonio cristiano, ministerio sacerdotal, vida consa-

grada), en que se despliega la vocación cristiana del bautismo y de la

iniciación cristiana. 

En nuestra sociedad, tan plural y con tantas atracciones y distrac-

ciones, si no se cuida la continuidad, fácilmente otros mensajes y otras

incitaciones nos desvían, y lo iniciado se difumina y olvida. La inicia-

ción cristiana sin continuidad sería como una semilla que no se cuida

permanente; lo sembrado se perdería.

c) Iniciación cristiana y continuidad requieren el apoyo de la co-

munidad. La iniciación acontece apoyados por los demás y la conti-

nuidad reclama también la compañía de otras personas cristianas.

Padres, catequistas, educadores en la fe, grupos, parroquias deben

ayudar en la iniciación cristiana. No es razonable que el niño cuando,

por petición de los padres comienza la preparación para la primera

comunión, vaya en blanco. Los padres inician cristianamente a sus

hijos enseñándoles a rezar. La fe se transmite también a través de la

oración. Enseñando a rezar el Padre Nuestro y rezándolo con el hijo los

padres inician al niño. El calor del hogar tiene una eficacia particular

para la iniciación. En orden a la transmisión de la fe son también re-

levantes los signos cristianos de la casa. Una imagen de Jesús y de la

Virgen ayudan al niño en el despertar religioso.

La compañía de otros cristianos, el grupo, la comunidad, la parro-

quia son insustituibles para  la maduración y la continuidad. Las per-

sonas no somos islas; somos por naturaleza sociales y por la fe cristiana

somos hermanos. 

Una persona aislada, que buscara hacer su vida de manera indivi-

dualista, es un candidato al naufragio. Algo por el estilo ocurre en el

campo de la fe cristiana. No somos autosuficientes sino necesitados

del apoyo y del testimonio de los demás. La participación en un grupo

garantiza mejor la perseverancia en lo que recibimos en la iniciación

cristiana.

Queremos promover la Acción Católica de nuevo rostro en nuestra

Diócesis, como en otras. La participación en la Acción Católica como

niños, jóvenes y adultos propicia la maduración. Una catequesis oca-

sional y la formación de una persona sola por su cuenta no bastan para

perseverar cristianamente en nuestra sociedad. La maduración cris-

tiana no se logra sin la continuidad y sin la participación en algún

grupo o comunidad es difícil continuar.

Queridos amigos, me alegro por tantos iniciados este año cristia-

namente en la Iglesia diocesana, agradezco la colaboración de tantos

en el proceso de iniciación y pido al Señor la continuidad en el camino

emprendido. Unamos estas tres realidades: La iniciación cristiana, la

continuidad y la fidelidad.

Nuestro cardenal

Iniciación cristiana, continuidad y comunidad
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Actualidad diocesana | Piedad popularA
d

XV Semana del Corazón de Jesús

H 
ay diócesis que, dentro del concierto universal de las Iglesias particulares, tienen un

don y una tarea especiales. La diócesis de Valladolid —donde el beato Bernardo Fran-

cisco de Hoyos vivió y recibió la misión de difundir la devoción al Corazón de Jesús—
es el lugar llamado a renovar y fortalecer esta devoción. Con este objetivo se ha ce-

lebrado la XV Semana del Corazón de Jesús, con el lema “Consagrados a su corazón”, haciéndose

eco de la celebración del Año de la Vida Consagrada. La programación incluyó varios actos: un

Novenario, un ciclo de conferencias y ponencias (con presencia de 6 obispos de España) y una pro-

cesión (ver portada). Esta año, además, el 6 de junio, se organizó una peregrinación nacional hasta

la Basílica-Santuario de la Gran promesa para consagrarse personalmente al Corazón de Jesús.

•  Solemnidad del Corpus Christi |  7 de junio de 2015

Muchos de los 3.260 niños que han recibido la Primera Comunión en 2015 participaron en
la Eucaristía celebrada en la S.I. Catedral. En su homilía, don Ricardo destacó que "la Eu-
caristía, como fuente de amor para la vida de la Iglesia, es escuela de caridad y de soli-
daridad”, recordando que ese día, la Iglesia celebraba también el Día de la Caridad.

•  20 altares y miles de fieles 
en la procesión del Corpus Christi
7 de junio de 2015

El Cuerpo de Cristo recorrió las calles del
centro de Valladolid, que habían sido engalana-
das por las 20 cofradías de Semana Santa de Va-
lladolid con altares devocionales. El recorrido
estaba abarrorado de fieles y muchos balcones
estaban engalanados con flores y reposteros.

•   Solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús 
12 de junio de 2015

El Cardenal-Arzobispo de Valladolid
presidió la Santa Misa en la que participaron
gran número de fieles (fin del novenario que
se celebró desde el 4 de junio en el Santua-
rio de la Gran Promesa). En su Homilía, don
Ricardo subrayó que "Mirar al Crucificado
—como se describe en el Evangelio de
Juan— y contemplar su Corazón abierto,
significa mirar con fe, contemplar con amor
a Nuestro Señor Jesucristo, que tiene entra-
ñas de compasión y misericordia".

14 al 13 de junio de 2015 | Centro Diocesano de Espiritualidad

Durante la mañana del 6 de junio, más de 400 peregrinos

de toda España se prepararon en el Centro Diocesano de 

Espiritualidad para consagrarse al Corazón de Jesús, 
en la Basílica-Santuario de la Gran promesa

Don Ricardo delante del altar colocado en el Ayuntamiento
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Jesús,

Corazón de la catequesis

Si el mes de mayo invita a la Iglesia a
mirar a María, en junio la mirada se centra
en Jesús el Señor. Nuestra diócesis celebra
con gozo todos los años este tiempo, invi-
tando al pueblo de Dios a la identificación
plena con la humanidad de Dios, expre-
sada en su corazón.

En la catequesis transmitimos la Pala-
bra de Dios que es Jesús mismo, “por eso,
la catequesis –toda ella- está referida a Él”
(DGC 98). El mensaje de la catequesis es
totalmente cristocéntrico. Nuestra tarea
primordial es mostrar el rostro de Cristo,
que se encuentra en centro mismo de la
historia de la salvación. Para un cristiano
conocer internamente a Jesús el Señor
conlleva ser Testigo del Señor en medio de
la historia que vive. En este sentido, las pa-
labras que utilizamos en la catequesis no
son nuestras, por estar insertados en
Cristo, sino del que nos ha enviado (cf. Jn
7, 16). Nosotros somos depositarios y, por
tanto, nos exige a la catequesis a transmi-
tir lo que Jesús el Señor nos enseña a cerca
de Dios, del hombre, de la felicidad, de la
vida moral, de la muerte,… siendo fieles a
las enseñanzas recibidas.

Jesús, corazón de la catequesis, siem-
pre en su referencia a la confesión de la fe
en Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo (cf.
DGC 99). “El misterio de la Santísima Trini-
dad es el misterio central de la fe y de la
vida cristiana” (CCE 234; cf. CCE 2157). Pre-
cisamente, la identificación máxima con
Jesucristo pasa por la pasión que Él siente
por su Padre. La pasión, muerte y resu-
rrección del Señor es el misterio de nues-
tra fe que vivimos diariamente o
dominicalmente en la Eucaristía: comu-
nión con Cristo. Una buena relación con Él
nos capacitará para tener una sincera re-
lación con su Cuerpo.

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

•   VI Encuentro diocesano de niños de catequeis | 6 de junio de 2015

Tuvo lugar en Medina del Campo y participaron más de 150 personas de parroquias de la ca-
pital vallisoletana (Santo Tomás de Aquino, Nª. Sª. de Prado y San Ramón Nonato) y de varios pue-
blos (La Cistérniga, Rodilana, Pozal de Gallinas, Íscar, Cigales y Medina del Campo).

Una técnica útil a la hora de resolver dife-
rencias en un matrimonio es la de buscar un te-
rreno común.

No es raro que los matrimonios
tengan formas distintas de ver
las cosas, formas distintas
de hacerlas, maneras di-
ferentes de actuar.

Para llegar a acuer-
dos el primer paso es
decidir el asunto a tra-
tar y no salirse de él. A
continuación, cada uno
por su lado, dibujad dos
círculos, uno pequeño
dentro de uno más grande.
En el círculo interior escribid
los aspectos del tema en los que
creéis que no podéis ceder.

En el círculo exterior anotad todos aquellos
aspectos en los que estáis dispuestos a ceder.
Cuanto más cosas haya en el círculo exterior y
menos en el interior, más capaces seréis de
persuadir al otro.

Un vez dado este paso, poned en común lo
que habéis escrito cada uno. El objetivo de

este ejercicio es desarrollar un modo común de
pensar sobre el problema, de modo que podáis

trabajar juntos para idear un plan con el
que los dos os sintáis cómodos.

Al leer vuestros círuclos
haceos estas preguntas:

1. ¿En qué estamos de
acuerdo?
2. ¿Cuáles son nuestros
sentimientos en común
respecto al tema?
3. ¿Qué objetivos co-
munes podemos tener

en este caso?
4. ¿Cómo podemos lograr

esos objetivos?

Lo más probable es que estos
pasos os ayuden a encontrar un

compromiso razonable. 
Una vez logrado esto, poned a prueba la solu-
ción durante un tiempo y luego revisad, de
forma sincera, cómo ha ido.

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

Buscar un terreno común
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

Ávila: Es tiempo de caminar 

A Santa Teresa de Jesús, la andariega de
Ávila, le gustaba repetir esta frase que se ha
hecho tan famosa en este año del V Cente-
nario de su nacimiento: “Es tiempo de cami-
nar”. La vida es un camino que va
realizándose día tras día y año tras año con
lo mejor de nosotros. Somos peregrinos en
camino; caminantes que vamos haciendo ca-
mino al andar, y experimentamos que la vida
pasa, porque lo nuestro es pasar, pero que
en ese paso sosegado, solo hay una cosa im-
portante: “Solo Dios basta”. También la
santa abulense gustaba decir que “a tiem-
pos recios, son necesarios amigos fuertes de
Dios”, porque para realizar el camino difícil y
escabroso de la vida, hace falta la fuerza de
quien es todopoderoso pero a la vez cer-
cano y entrañable. Estamos viviendo en toda
España con gran ilusión esta celebración del
V nacimiento de esta gran mística española.
Del 5 al 9 de agosto se celebrará un gran En-
cuentro Europeo de jóvenes en la ciudad de
Ávila que ya se está preparando cuidadosa-
mente. Serán días para favorecer el encuen-
tro personal con Cristo; para vivir la
experiencia de ser parte de la Iglesia cató-
lica; para descubrir lo que el Señor quiere de
nosotros y tomar conciencia clara de nues-
tra misión en medio del mundo, y también
para conocer un poco más a esta mujer car-
melita que supo llevar a cabo, en aquellos
tiempos recios, un buen número de funda-
ciones como reformadora del mundo car-
melita. Es tiempo de caminar hasta Ávila; es
momento de convocar a nuestros jóvenes
entre 14 y 35 años a peregrinar hasta esta
ciudad para vivir este Encuentro Europeo
que sin duda, dejará muchos frutos en nues-
tras tierras castellanas. Pidamos desde
ahora por los frutos de ese Encuentro, y para
que sean muchos los que se sientan alenta-
dos por la maravilla que supone ser cristiano
y pertenecer a la gran familia de la Iglesia.
Animemos; convoquemos; pongámonos en
camino e invitemos a otros a hacer camino
con nosotros. Seguro que no se arrepenti-
rán, y volverán a casa con un corazón des-
bordante de alegría, capaz de compartir esta
buena noticia con sus contemporáneos. 
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Actualidad diocesana | Solidaridad

El proyecto se localiza en la comunidad de
Kyale en la localidad de Kikobo, al sur de Nai-
robi. Los beneficiarios, pertenecen al grupo
étnico Akamba, agricultores de subsistencia
y criadores de ganado. El agua la obtienen de
ríos estacionales y deben caminar hasta 7 Km.
Esta labor recae en mujeres y niños. 

Las sequías persistentes malogran los cul-
tivos y a menudo los miembros de la comuni-
dad no tienen que comer y deben recurrir al
programa gubernamental de asistencia ali-
mentaria. 

Una de las características de este grupo
étnico es su capacidad para formar grupos
con objetivos comunes, lo que favorece la
viabilidad del proyecto. La comunidad de
Kyale creó un grupo de autoayuda, para bus-
car soluciones al grave problema de la esca-
sez de agua. Animados por el éxito de otros
proyectos similares en la zona, contactaron
con la organización Focus Sustainability De-
velopment Programme, dedicada a promover
y ejecutar proyectos de desarrollo en Kenya,
para que les hiciera el estudio de viabilidad
de la nueva presa. 

Solicitan la colaboración de Manos Unidas
para la construcción de un pequeño embalse

de 14.646 m3, con pozo de suministro, bomba
manual y abrevadero. Incluye también la for-
mación a la comunidad en hábitos de higiene,
mantenimiento y uso responsable de la presa. 

Con este proyecto se beneficiaran 4.800
miembros de la comunidad directamente e
indirectamente todas las comunidades próxi-
mas. Los beneficiarios participan en el pro-
yecto preparando el terreno, construyendo
bancadas para la presa, y la valla perimetral,
plantando árboles, además de aportar una
pequeña cuota para el mantenimiento de la
presa.

•  XXII Encuentro de jubilados y pensionistas | 3 de junio de 2015

Tuvo lugar en la localidad de traspinedo y contó con la presencia de decenas de jubilados de
la comarca Pinoduero-Peñafiel. Don Ricardo Blázquez quiso participar un año más en el en-
cuentro y presidió la Eucaristía en la Iglesia de San Martín de Tours.

•   PROYECTO KEN / 69387 / LV D   | PRESA COMUNITARIA EN KIALE, PARA
MEJORAR EL NIVEL SOCIO-ECONÓMICO-HIGIÉNIO.  | 70.619,00 €
Asume: Arciprestazgo de Pinares

Nnestros proyectos 
en   2015
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21 de junio de 2015
XII Domingo del Tiempo Ordinario

¿Quién es este? ¡Hasta el viento y las
aguas le obedecen! (Mc 4, 35-40) 

Pero ¿quién es este? Se preguntan
aquellos discípulos muertos de miedo ante
la autoridad del Maestro haciendo callar a
la tormenta y a las olas. Jesús en este epi-
sodio se está mostrando como Aquel que
‘pone límite a la arrogancia de las olas’ que
en la Primera Lectura de Job se ha leído,
como Aquel que apacigua las tormentas
como canta el Salmo, como Aquel a cuya
Palabra toda la creación le obedece… Por-
que en la revelación progresiva de Jesús a
los suyos a través de esta acción les está
haciendo ver que El es Dios, que El todo lo
puede. De ahí la pregunta que Jesús les
hace a sus discípulos, y hoy a nosotros
también, que reta y despierta nuestra fe
como si no nos diéramos cuenta quien
está a nuestro lado en el camino de la vida:
‘¿por qué sois tan cobardes? ¿Tan poca fe
tenéis?’

28 de junio de 2015
XIII Domingo del Tiempo Ordinario

Contigo hablo, niña, levántate
(Mc 5, 21-43)

La muerte es una realidad que todos,
antes o después, tendremos que experi-
mentar, pero que ciertamente se nos pre-
senta como una contradicción ante la vida.
Se trata de una realidad misteriosa, no cre-
ada ni querida directamente por Dios sino
que, como explica la Primera Lectura del
Libro de la Sabiduría, entró en el mundo
por la envidia del diablo. Ante este hecho,
que nos produce contradicción y sufri-
miento, Jesús en el Evangelio se presenta
como el vencedor de la muerte devol-
viendo la vida a la hija de Jairo. Sólo Jesús
es capaz de transformar cada uno de nues-
tros sufrimientos y muertes. Sólo oír de
sus labios ‘levántate’ por el poder de su
Palabra es capaz de transformar nuestras
tinieblas en luz y la muerte en vida.

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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•   4 al 11 de junio de 2015

Las Hermanas Hospitalarias (Centro
Hospitalario Benito Menni) han desarro-
llado en el CDE el III Encuentro de Forma-
ción Interprovincial para su personal. Este
evento permite implantar en todos sus cen-
tros un Marco común de Identidad de la Ins-
titución para Directivos provinciales y
Consejos de dirección. (foto superior)

•  4 al 13 de junio de 2015

Se ha desarrollado el Novenario y la XV
Semana del Corazón de Jesús con el título
‘Consagrados a su Corazón’. Dentro de la
Semana, el 6 de junio, cientos de peregri-
nos de españa se reunieron en la Basílica-
Santuario de la Gran Promesa para
participar en la consagración personal al
Corazón de Jesús. (ver pág. 4)

Actividades del CDE  •  Junio de 2015

Hora Santa
(en la Basílica-Santuario):

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

Vigilia por el Papa
(en la Basílica-Santuario):

1º y 3º viernes de mes, a las 21:00 h.

Peregrinación a Paray-Le-Monial
Santuario dedicado a propagar 

la devoción al Sagrado Corazón de Jesús

Del 17 al 24 de julio:

Organiza Comunidad Emmanuel
(Tlf: 635 83 56 22)

Ejercicios Espirituales
• 26-28 de junio:

“Este es mi Hijo, escuchadlo” (Lc 9,35)
Dirige: Juan Carlos Plaza, párroco de Cigales
Destinatarios: Todos

• 29 de junio-4 de julio:
“Tengo sed” (Jn 19,28)
Dirige: Don Francisco Cerro, 
obispo de Coria-Cáceres
Destinatarios: Sacerdotes

• 7 al 12 de junio:
“Sin mí no podéis hacer nada” (Jn. 15,5)
Dirige: Francisco J. Fernández Perea,
sacerdote de Getafe
Destinatarios: Todos

Hermanas Hospitalarias ●  Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús
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C 
on motivo de la Festividad del Cor-
pus Christi, Día de la Caridad, Cári-
tas de Valladolid hizo pública su
Memoria Anual del año 2014. La

presentación a los medios de comunicación de
Valladolid se hizo en un Desayuno de Prensa (foto

superior) el 3 de junio .

En 2014, Cáritas de Valladolid destinó
2.550.701,82 € a los diferentes programas de
intervención con personas en pobreza y en ex-
clusión social.

Diez mil personas atendidas

De todos los datos de la memoria, caben
destacar las tres prioridades que han marcado
la actividad de Cáritas durante el año:

• 710.343 € destinados a la Acción de Base y
Familia, mediante el cual se ha apoyado a fa-
milias y personas en las necesidades básicas,
principalmente vinculadas a gastos relaciona-
dos con la vivienda;

• 534.121 € a través de los que se ha inten-
tado favorecer el acceso al empleo de personas
con especiales dificultades para ello a través
del Programa de Empleo y Economía Social.

• 404.341 € para atender a las personas que
sufren la exclusión más severa del programa de
Personas sin Hogar.

Con los recursos de los que ha dispuesto, a
lo largo de 2014, Cáritas de Valladolid ha aten-
dido a más de 10.000 personas, 4.977 en el ám-
bito de sus Servicios Diocesanos y, en un cálculo
ponderado, unas 4.500 personas en la atención

llevada a cabo en las parroquias.

Hay que tener en cuenta que detrás de
estas cifras se encuentran personas concretas y
familias sufriendo a causa de los procesos de
empobrecidas, a las que, además de la ayuda
material, se ha intentado ofrecer apoyo me-
diante una adecuada acogida y un acompaña-
miento en la resolución de la situación social en
que se encuentra. 

La preocupación por la dignidad de la per-
sona se encuentra en el centro de la acción de
Cáritas.

Agradecimiento a quien ha colaborado 
con la labor de Cáritas

Toda su acción se ha podido realizar por la
generosidad de socios y donantes; por la cola-
boración de Asociaciones, de Empresas y de las
Administraciones públicas; y por el compromiso
gratuito y solidario del voluntariado.

La presentación de la memoria es también
momento oportuno para agradecérselo a todos
ellos, porque hacen posible que las acciones,
sencillas y cercanas, de Cáritas de Valladolid
sean un signo de esperanza y transformación

INFORMA | Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana
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Construyendo esperanza y fraternidad
para construir una sociedad más justa. Los re-
cursos obtenidos en 2014 han procedido:

• el 62 % de las aportaciones de cuotas, do-
nativos y colectas. 

• el 31 % de subvenciones y convenios con Ad-
ministraciones Públicas (Ayuntamientos, Dipu-
tación, Junta de Castilla y León y Gobierno
Central) y el 7 % restante de Fundaciones y
Obras Sociales privadas.

A pesar de los momentos difíciles que ha
provocado la dura crisis que hemos sufrido, no
han faltado múltiples muestras de solidaridad y
generosidad. 

Las comunidades cristianas y la sociedad
civil han sabido estar a la altura de las circuns-
tancias.

Retos de futuro

Aunque como decimos, no han faltado los
signos de solidaridad, Cáritas constata un peli-
gro sobre el que, tanto el Papa Francisco como
los Obispos españoles han llamado la atención:
la indiferencia. Peligro que acecha también a
las comunidades cristianas.

Por ello, Cáritas de
Valladolid, va a seguir
animando el ejercicio
de la Caridad en las
comunidades cristia-
nas para que, además
de compartir, seamos
comunidades acoge-
doras e integrado-
ras, construyendo
espacios de encuen-
tro gratuito y soli-
dario de modo que
los pobres se en-
cuentren en ellas
como en su casa.

En 2014, Cáritas de Valladolid ha destinado
2.550.701,82 € a programas de intervención 

con personas en pobreza y en exclusión social

Presentación a los medios de comunicación de la Memoria Anual 2014 de Cáritas de Valladid.

(De izqda. A dcha.): Luis J. Argüello García, vicario general de la diócesis de Valladolid; Jesús García Gallo, director

de Cáritas en Valladolid y Mª Dolores Mateos, responsable de desarrollo institucional de Cáritas en Valladolid.
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El 3 de junio se reunían en la parroquia de
Nuestra Señora de Prado los miembros de las
Cáritas parroquiales del Arciprestazgo Oeste.
(foto central) Jorge Fernández, párroco anfitrión,
hizo una sencilla presentación del documento
de la Conferencia
Episcopal Espa-
ñola “Iglesia,
servidora de los
pobres”, a la que
siguió la celebra-
ción de la Euca-
ristía de Acción

de Gracias.

El 4 de junio,
la residencia de
las Angélicas
acogía a las Cári-

tas de la Zona de

Rondil la-Norte

del Arciprestazgo

Este, quienes
después de compartir cuál es su situación en
este momento, tomaron la decisión de celebrar
tres encuentros a lo largo del curso en los que
ir avanzando conjuntamente en un aspecto
concreto.

El 9 de junio, el Arciprestazgo Centro tuvo
su encuentro en la parroquia de Santa María

Micaela. Los miembros de las diferentes Cári-

tas parroquiales compartieron en un primer
lugar cómo están haciendo su labor en cuanto
a la atención a las personas y a la animación de
la caridad. A continuación valoraron los pro-

yectos arcipres-
tales que se
están realizando
para concluir el
curso con la ce-
lebración de la
Eucaristía.

El 12 de
junio, se reunió
el Arciprestazgo

Sur en la Parro-
quia de Santo
Tomás de
Aquino, que ana-
lizó el proceso
formación que
ha estado reali-

zando este curso sobre la “acción socioeduca-
tiva de base”.

El 16 de junio las Cáritas del arciprestazgo
de Medina participaron activamente en el final
de curso pastoral y organizaron un encuentro
junto a los catequistas en la Ermita de Mata-
pozuelos.

Reuniones de final de curso en los arciprestazgos de la diócesis• Monseñor Romero,
Co-Patrono de Cáritas

Monseñor Romero fue nombrado co-
patrón de Caritas Internationalis, durante
su 20ª Asamblea General, (Roma, 12-17 de
mayo). Para la confederación de Caritas,

Monseñor Óscar Romero, Arzobispo de
San Salvador, fue un “un faro de luz para
todos los que trabajamos al servicio de la
caridad“. Firme defensor de los pobres y
vulnerables y promotor de la paz en El Sal-
vador, fue asesinado mientras celebraba
Misa el 24 de marzo de 1980, después de
haber denunciado reiteradamente la vio-
lencia en su país. Ha sido beatificado, en la
capital de El Salvador, el 23 de mayo.

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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Se han desarrollado varias actividades con los voluntarios de Cáritas
que trabajan con mayores. (foto dcha.)

El martes 2, fue la primera sesión del Curso de Profundización, dedi-
cada a la soledad de los mayores y el papel del voluntariado. El miérco-
les 3, fue la segunda sesión, que se centró en la incapacitación y otros
aspectos legales, y contó con la presencia de un psicólogo de la Funda-
ción Castellano Leonesa para la Tutela de Personas Mayores (FUNDAMAY).
El jueves 4, tuvo lugar un Encuentro sobre la magia del voluntariado. Des-
pués de una oración en la que se pidió por las personas mayores ya falle-
cidas, por las que se está acompañando y por los propios voluntarios, los
participantes disfrutaron de un espectáculo de magia a cargo del mago
Mirus, que fue todo un éxito.

La ilusión y la alegría que experimentaron los voluntarios a lo largo de
la tarde les ayudaron a comprender la experiencia que tienen los mayo-
res con sus visitas.

• Formación del voluntariado con mayores |  2-4 de junio de 2015
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L 
a presencia en Inglaterra de Luisa de
Carvajal no fue vista como oportuna y
los años que allí permaneció los narró
ella misma a través de numerosas

cartas, dirigidas a personajes notables de aque-
lla España de Felipe III como Magdalena de San
Jerónimo, la gobernadora de los Países Bajos —
la infanta Isabel Clara Eugenia— o Rodrigo Cal-
derón, hombre de confianza del duque de
Lerma: “¡Qué grandes ejercicios hay de pacien-
cia en esta tierra!”, escribía a su antigua com-
pañera Inés de la Asunción. Incluso, desde los
ámbitos católicos —pensemos en la fundadora
del Carmelo descalzo en Francia, Ana de Jesús—
se criticaba esta presencia. El embajador que
restableció relaciones diplomáticas, Pedro de
Zúñiga, se mostraba molesto por la insistencia
de esta mujer en sus posiciones “políticas”. La
animaban, por el contrario, los jesuitas ingle-
ses que participaban del modelo de seminario
como “escuela de mártires”.

Anne J. Cruz, historiadora en los Estados
Unidos,  relacionó sus intenciones y vida en In-
glaterra con la visión política que la Compañía
de Jesús —especialmente los jesuitas ingleses—
tenía para con esta “tierra de misión”. Su coti-
dianidad no era tampoco la propia de una cons-
piradora que pretendía hacer de la hermana del
rey de España, Isabel Clara Eugenia, la soberana
de Inglaterra. Asistía a los católicos que habían
sido encarcelados, recogía los cuerpos de los
ejecutados, remitía sus reliquias a los ámbitos
que podían impulsar su santidad. Bajo la acusa-
ción de haber fundado un monasterio de monjas
en su casa, el arzobispo anglicano de Canter-
bury promovió su prisión. Sabedores de estas in-
tenciones, el embajador español en Londres —el
prestigioso conde de Gondomar, también vincu-
lado con Valladolid— intentó que se la entrega-
sen para disponer su vivienda en la propia
embajada. La relación de don Diego con el rey
Jacobo I era muy estrecha y se permitió el di-
plomático dar un ultimátum al monarca en el
que condicionaba su presencia en Inglaterra a

la liberación de Luisa de Carvajal. Ella trataba

de impedir su retorno a España. Aquella deci-

sión hubiese sido su auténtico castigo, martirio

y fracaso. Quizás todo ello provocó el deterioro

de su salud y murió antes de ser expulsada en

enero de 1614, el mismo día que cumplía cua-

renta y ocho años.

Uno de sus cercanos, con el que se había

carteado, Rodrigo Calderón, hizo lo posible por
disponer de sus restos en el convento de su fun-
dación en la calle vallisoletana de Teresa Gil, el
de Portacoeli. Cuando Felipe III tuvo conoci-
miento de que se encontraba allí depositado el
cuerpo de doña Luisa, envió que fuese trasla-
dado al monasterio de la Encarnación de Ma-
drid. El profesor Serrano Sanz la consideró como
la “más ilustre poetisa religiosa de cuantas flo-
recieron en España durante el siglo XVII”. Pri-
mero, su cercano Miguel Walpole trazó su
biografía, para retomarla, en 1632, uno de los
autores barrocos más especializados en hagio-
grafías: Luis Muñoz. Se inició en Madrid su pro-
ceso informativo para la beatificación en 1625.
La documentación constituía un volumen de
más de seiscientas páginas. Incluía copia de sus
cartas, así como otros escritos. La Información
no llegó a ser presentada en la Congregación de
Ritos por el decreto del papa Urbano VIII, en el
cual se impedía proceder en las causas hasta
cincuenta años después de la muerte del candi-
dato. 

La documentación había llegado a Roma
pero tuvo tiempo de perderse. Fue comprado
en extrañas circunstancias por aquel que se
ocupaba del proceso del arzobispo valenciano
Juan de Ribera y el propio de Luisa de Carvajal
fue remitido a la priora del monasterio de la En-
carnación de Madrid. En los años 1910-1911 se
intentó retomar este proceso de beatificación,
gracias al impulso de Josefa Zulueta de Merry
del Val, esposa del embajador español en Lon-
dres y madre del cardenal, secretario de Estado
de Pío X. No prosperó, a pesar de la recomen-
dación, reconociendo el entonces rector del Co-
legio Español en Roma, que la Curia episcopal
de Madrid debía explicar actualizar la fama de
santidad de esta sierva. Desde mediados del
siglo XX no ha dejado de interesar a los histo-
riadores. El madrileño Monasterio de la Encar-
nación custodia su cuerpo no enterrado junto al
sepulcro de su amiga la madre Mariana de San
José y cuida de su memoria de santidad. 

Los procesos de santidad en la diócesis de Valladolid •  Luisa de Carvajal y Mendoza (II)

De Londres a Madrid, pasando por Valladolid: un proceso singular de santidad
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B
IENAVENTURADOS

por Javier Burrieza Sánchez

Historiador

Luisa de Carvajal y Mendoza nació en Jaraicejo (Cáceres), el 2 de enero 1566 y murió en Londres (Gran Bretaña), el 2 enero de 1614.

Fue misionera católica en la Inglaterra del siglo XVII y fundadora del noviciado de Lovaina de la Compañía de Jesús.

El proceso Informativo para su beatificación comenzó en 1625. Se intentó retomar en 1910.

Retrato de Luisa de Carvajal 

en el monasterio de la Encarnación (Madrid)

En 1910 hubo intentos de
retomar este proceso 

de beatificación, 
gracias al impulso de la

madre del cardenal
Merry del Val,

secretario de estado de
Pío X. Sin embargo, 

no prosperó
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15 de junio de 2015
La pobreza cristiana 
no es una ideología

Si se quita la pobreza del Evange-
lio no se puede entender el men-

saje de Jesús. Lo afirmó el Papa
Francisco en su homilía de la Misa

matutina celebrada en la capilla
de la Casa de Santa Marta en

cuya reflexión se refirió a la con-
traposición entre riqueza 

y pobreza. Además, el Santo
Padre reafirmó que es injusto de-

finir “comunistas” a aquellos
sacerdotes u obispos que hablan

de los pobres”

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

14/04/2015
La reducción de gases de efecto
invernadero requiere honestidad,
valentía y responsabilidad.
10/03/2015
La interdependencia nos obliga a
pensar en un solo mundo, en un
proyecto común.
09/04/2015
Somos nosotros los primeros in-
teresados en dejar un planeta ha-
bitable para la humanidad que
nos sucederá.

18 de junio de 2015
Se hace pública la segunda encíclica de Francisco

El cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson, Presidente del Pontificio 
Consejo Justicia y Paz, presentó en el Aula Nueva del Sínodo la encíclica

''Laudato si'' del santo Padre sobre el cuidado de la casa común.

10  11

E 
l papa Francisco acaba de re-
gresar de Sarajejo, la capital
de Bosnia-Hercegovina, que
ha visitado el sábado, 6 de

junio de 2015. Los que hemos tenido la
suerte de acompañarle en esta visita difí-
cilmente podremos olvidar lo que hemos vi-
vido allí.

En mi caso debo decir que ya acompañé a san Juan Pablo II, en abril
de 1997, cuando pudo visitar, por fin, la ciudad balcánica que aca-
baba de sufrir cuatro años de un feroz asedio durante el cual murie-
ron más de doce mil personas, entre ellos cuatrocientos niños.

Dieciocho años separan las dos visitas papales y en este período de
tiempo los habitantes de Sarajevo han reconstruido en muy buena
parte las ruinas en que había sido reducida su ciudad por los bombar-
deos .Desde este punto de vista el cambio ha sido muy grande.

Pero es evidente que el Papa no había escogido viajar a Sarajevo
para contemplar sus bellezas sino para ayudar a sus habitantes y a los
de Bosnia-Hercegovina a cicatrizar definitivamente las heridas de la
guerra, que aún siguen abiertas en muchas mentes y corazones.

“Vengo como peregrino de la paz y el diálogo”, dijo en su primer dis-
curso en el Palacio Presidencial ante las máximas autoridades del es-
tado. “Mir  vama” (La paz esté con vosotros) era el lema de su visita
y durante doce horas no dejó de invitar a todos los que le escucha-
ban a buscar la fraternidad, la convivencia, la superación  de las gra-
ves heridas del pasado y a mirar hacia el futuro con esperanza
“enfrentándose con el corazón libre de temores y rencores a los pro-
blemas”.

Aunque sus palabras se dirigían a todos sin excepción quiso concretar
su mensaje especialmente a los jóvenes a los que calificó como “flo-
res de la primavera que quieren ir adelante y no volver a la destruc-
ción, a las cosas que nos hacen a los unos enemigos de los otros”.

Ya al despedirse de ellos fue aún más conciso:”La paz se hace entre
todos:musulmanes,judíos, ortodoxos, católicos y otras religioness.
Todos somos hermanos...nunca separación entre nosotros. Fraterni-
dad y unión”.

La Encíclica tiene 191 páginas y se
divide en seis capítulos: ''Lo que
está pasando a nuestra casa''; El

Evangelio de la creación;La raíz
humana de la crisis ecológica;

Una ecología integral; Algunas lí-
neas orientativas y de acción;

Educación y espiritualidad ecoló-
gica que la componen. 

El documento concluye con una
Oración interreligiosa por nues-
tra tierra y una Oración cristiana
con la creación. El título de la En-
cíclica está tomado de la invoca-
ción de san Francisco, ''Laudato
si’, mi’ Signore'', del Cántico de las

creaturas, que recuerda que la
tierra es nuestra casa común.

Aires de Roma
Antonio Pelayo, sacerdote

[1
5-

30
]J

U
N

IO
20

15

IEV227:CREO  19/06/2015  8:42  Página 11



Hasta el 30 de junio de 2015 2 al 9 de agosto de 2015 Curso 2015-2016

Congreso Eucarístico Diocesano

Agenda diocesana
2ª quincena de junio 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.

Asignatura de Religión

APUNTA A TUS HIJOS A LA CLASE DE 
RELIGIÓN CATÓLICA 

PARA EL CURSO 2015-2016

"Porque quieres darles esperanza... 

Porque quieres lo mejor para ellos...

Porque quieres que sean buena gente..."

Encuentro Europeo de Jóvenes

La celebración del Corpus Christi 2016

tendrá una resonancia particular para la 
diócesis de Valladolid porque va a ser la 

culminación de un Congreso Eucarístico Dio-
cesano. De este modo, el próximo curso pas-
toral, a través de diversos actos, la Iglesia de

Valladolid profundizará en el sentido 
cristiano del Domingo.

► CURSILLOS DE CRISTIANDAD

26-28 de junio de 2015

Más información:

javiermple@gmail.com           616579654

atcallejo@infonegocio.com    630037763

► AULA REGIONAL DE CATEQUISTAS 

DE LA REGIÓN DEL DUERO

3 y 4 de julio de 2015

“La belleza en la transmisión de la fe y en la catequesis”

Sede del Aula: Centro Internacional Teresiano Sanjuanista

C/ Arroyo Vacas s/n. (Ávila)

Matrícula y alojamiento completo: 60 euros (incluye entrada)

► VIII CURSO NACIONAL DE ORGANISTAS LITÚRGICO

13 al 18 de julio de 2015

Sede del curso: Convento de los Agustinos Filipinos, en Valladolid

Organiza: Asociaciones Organaria (Castilla y León) y Acoca (Cantabria).

Inscripciones: www.cursonacionalorganistasliturgicos.es.

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

Lema:
En tiempos recios, amigos fuertes de Dios

Mayorga, Segovia, Ávila y 
Alba de Tormes

Ampliado el plazo de Precio Reducido a 175€ 

si te apuntas antes del 23 de junio

Información:
www.pastjuva.com
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