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EDITORIAL
erece la pena resaltar una buena
noticia especialmente interesante
de cara a las vacaciones. Lo que
deﬁne las vacaciones es precisamente que disponemos de
tiempo para dedicarlo a actividades que no podemos atender durante el resto del año porque
estamos absorbidos por la actividad reglada de las obligaciones
laborales y todo en el hogar gira
a su ritmo.
El ocio formativo es, seguramente, una de las mejores manera de utilizar el tiempo de
vacaciones.
Aquí entra la buena noticia, en
forma de página web, que se
llama CINE Y FE. Se trata de un
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portal en internet donde se
pueden consultar y descargar películas de cine religioso y
de valores. Incluye también un
blog donde consultar novedades,
ampliar la información sobre las
películas, entrevistas, donde se
puede también hacer las propias
aportaciones. Y, por supuesto, incluye redes sociales en las que
interactuar: Facebook, Twitter,
canal de Youtube, Google Plus y
Pinterest.
El sitio web está dirigido por Juan
Orellana, director del Departamento de Cine de la Conferencia
Episcopal Española.
Es una buena iniciativa que se
presenta como la primera web de
visionado online especializada en
cine religioso y de valores.
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La Portada

D

espués de 50 años, y
con motivo de la
festividad de san
Pedro apóstol, la parroquia vallisoletana homónima y
la cofradía penitencial y sacramental de La Sagrada Cena, han
recuperado la procesión por las
calles de Valladolid de la imagen
de san Pedro en Cátedra (la última vez que salió fue el 29 de
junio de 1968).
El desfile procesional tuvo lugar
el 28 de junio. Comenzó en la
iglesia de san Pedro apóstol, después de la Solemne Eucaristía, y
una de las estaciones más emotivas fue delante del convento de
santa Clara (foto de portada).
Esta imagen del primer papa se
atribuye al taller vallisoletano del
siglo XVIII. Se le representa con
sus atributos de Sumo Pontífice,
sentado en Cátedra, coronado
con Triregnum (tiara papal), eleva
su mano derecha en actitud declamatoria y en la izquierda sostiene una llave (Mateo 16, 18-19).
La imagen fue portado a hombros por la Comisaría de Hermanos de Carga de la Cofradía
Penitencial y Sacramental de La
Sagrada Cena, en unas andas cedidas por la Cofradía de Nuestra
Señora de El Pilar (La Pilarica).
Completó la procesión un grupo
de danzantes de Villafrades de
Campos, que mantiene una tradición de más de 400 años.

Javier C. Abad, religioso FSC ▲

Deja el cargo de director del colegio
de Nª Sª de Lourdes, en Valladolid,(fundado en 1884) después de 8
años. En una carta de despedida que
ha remitido a la comunidad educativa reconoce que «se marcha con el
sentimiento del deber cumplido,
convencido de que en toda institución –después de cierto tiempo– es
buena la renovación y el cambio», y
seguro de que el nuevo director
(Francisco J. Gutiérrez) seguirá impulsando los proyectos puestos en
marcha a lo largo de estos años».
Ana Leal, voluntaria de INEA ▼

Desempeñó una labor generosa en
beneficio de Entreculturas, Red Incola y Come Sano Come Justo hasta
su muerte (23 de julio 2014). Ahora,
estas instituciones desean corresponder a tanta generosidad y han
creado un fondo para becas de estudios que lleve su nombre. A partir
del curso 2015-2016 se concederán
las becas Ana Leal para favorecer y
apoyar la educación de niños y jóvenes que lo necesitan. El fondo
para estas becas será administrado
por la Fundación INEA.
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Encíclica del papa sobre ecología

l día 24 de mayo firmó el Papa la encíclica “Laudato sí”
sobre El cuidado de la casa común; ha sido presentada el
día 18 en Roma. Había sido intensamente esperada como
mostró la inusual multitud de periodistas que estuvieron
presentes en la presentación; y, con palabras de R. Tamames: “una vez
más, el Papa no ha defraudado”. Trata sobre la ecología (vocablo acuñado por primera por E. Haeckel), es decir, la ciencia que estudia las
relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno, o literalmente
el estudio sobre la “casa”, (oikos en griego), sobre nuestro hábitat,
sobre la biosfera. Es la casa que Dios ha construido para la familia humana.
Las primeras palabras están tomadas del Cántico de las criaturas
de San Francisco de Asís, nombre que eligió el card. Bergoglio cuando
fue elegido Papa. Fue un nombre que comporta implicaciones en su
ministerio papal. Las palabras son éstas: “Alabado seas, mi Señor”. A
lo largo de la encíclica resuenan en diversas ocasiones palabras y actitudes de san Francisco como una especie de música de fondo bella
e inspiradora. “Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre
tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con
coloridas flores y hierba”. La admiración y alabanza a Dios, y el sentido
del amor hacia los pobres y abandonados. Bajo la paternidad de Dios
Creador todas las criaturas forman una fraternidad universal. En Francisco son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia
con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior (n.
10). Esta lectura es actual.
Es una gran encíclica y una encíclica grande, es decir, es una magnífica encíclica y una encíclica larga, “prolongada reflexión” (n. 246). Es
un escrito de hondura en el tratamiento de los problemas y de belleza
en su formulación. La ponderación que yo pueda hacer ahora es al
mismo tiempo una encarecida invitación a su lectura. Merece la pena
ser leída y releída incluso; y no sólo por deferencia a su autor el Papa,
sino también por su contenido, por la riqueza y sugerencias que en
cada página encontramos. Es una encíclica importante; da que pensar, que admirar y que agradecer; llama a cambiar de actitud ante las
cosas y la humanidad, y sorprende que incluya temas en su tratamiento que de entrada se podría pensar que no pertenecen a la cuestión. Ensancha el horizonte del lector para prestar atención a lo que
quizá anteriormente le ha pasado inadvertido. La encíclica ofrece un
excelente servicio a la Iglesia y a la humanidad.
Recuerda aportaciones de los Papas últimos sobre la cuestión ecológica, comenzando por Juan XXIII, pasando por Juan Pablo II y hasta
el Papa emérito Benedicto XVI; acoge reflexiones del patriarca Bartolomé de Constantinopla e incorpora al discurso aserciones de Cartas
Pastorales de Conferencias Episcopales; con particular predilección
tiene en cuenta los puntos de vista acerca de El ocaso de la Edad Moderna del autor italiano-alemán sobre el cual comenzó el P. jesuita
Mario Bergoglio a preparar su tesis doctoral. Le presta una ayuda importante a la hora de descubrir la raíz de la crisis ecológica. Por su-

puesto, tiene en cuenta los resultados de la investigación científica y
de los Foros internacionales sobre el cambio climático, la contaminación, el calentamiento del planeta, la cuestión del agua, etc. La relación entre fe y ciencia, entre política, economía y ética, entre poder
tecnológico y respeto del hombre, entre el dominio del hombre y el
cuidado de la naturaleza, está cuidadosamente tratada; no hay invasión de campos ni abdicación de la propia responsabilidad.
Es una encíclica que entra en la serie que podemos caracterizar
como sociales: Sobre la cuestión social después de la revolución industrial, la paz, el desarrollo humano, el trabajo, la familia, la educación, la defensa de la vida. La Iglesia ha estado atenta a las grandes
realidades que afectan a la vida del hombre y al cumplimiento de su
misión evangelizadora. Sus reflexiones han iluminado el camino de la
humanidad por la historia. La ha movido el amor al hombre y la luz de
la fe que muestra su capacidad reflexiva particularmente en las encrucijadas de la historia y en la toma de conciencia ante hechos y
cuestiones que interpelan a todos.
La encíclica está muy bien estructurada. Después de unas páginas
de introducción, expone suficientemente con la ayuda de expertos “lo
que está pasando a nuestra casa”; nadie puede objetar que no se ha
recogido con objetividad lo que ocurre. Es muy bello el capítulo dedicado al Evangelio de la creación que contiene una meditación que
nos edifica en el sentido ecológico de la fe cristiana. El capítulo III,
que indaga las raíces de la crisis ecológica merece una lectura sosegada y alguna preparación filosófico-cultural. Es muy rico el capítulo
dedicado a una ecología integral, ya que llega hasta la vida cotidiana
y a la relación intergeneracional e “intrageneracional”. Somos responsables también de las generaciones venideras y por supuesto de
los que compartimos en el tiempo la casa común. El último capítulo
está dedicado a la educación y a la espiritualidad. Ya que no basta la
información sobre lo que pasa, ni el percibir los desafíos planteados,
sino se debe actuar adecuadamente. La conversión ecológica (en el
documento de la Conferencia de Aparecida se habló de conversión
pastoral) significa que el encuentro con Jesucristo implica consecuencias en las relaciones con el mundo que nos rodea.
La encíclica tiene diversos niveles de lectura, porque los potenciales lectores son variados: Responsables de los Estados y de Organizaciones internacionales; políticos y economistas; científicos y
filósofos; cristianos de a pié, educadores, familias; creyentes y hombres de buenas voluntad. Habla el Papa a todos con palabras pertinentes. Se lea la encíclica con respeto y atención; se argumente con
razones; la acojamos los cristianos con obediencia y gratitud. Todos
los hombres vean en ella las reflexiones de una persona amiga, sabia
y responsable.
Pedimos a Dios con el Papa: “Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos
hermosura y no contaminación y destrucción” (n. 246).
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Actualidad diocesana |

 Escuelas Católicas de CyL
5 de junio de 2015

 EUM Fray Luis de León
30 de mayo de 2015

Se celebró en el colegio Nª. Sª. Lourdes de
Valladolid, la asamblea anual de las Escuelas
Católicas de Castilla y León.
Participaron más de 300 educadores, representantes de los 193 centros concertados
de toda la región que pertenecen a la organización.
La junta directiva expuso un balance, exhausativo y realista, del curso, explicó su papel
como interlocutor ante las administraciones y
sometió a la aprobación del pleno una declaración final a favor de la educación concertada
“como garantía de la libertad de elección de
las familias”.

El Seminario de Valladolid fue el escenario del Acto de graduación de los alumnosde la
Escuela Universitaria de Magisterio de nuestra
diócesis. Toda la jornada —Eucaristía y Entrega
de diplomas— fue presidida por Luis J. Argüello, vicario general de la diócesis.
Esta ha sido la última promoción de la Escuela diocesana que se gradua dentro de la
Universidad de Valladolid, a la que pertenecía
desde 1978.
A partir del curso 2015-2016 estará adscrita a la Universidad Católica de Ávila y se impartirán los grados de Educación Infantil y
Educación Primaria.

Enseñanza

• Película sobre Juana de Lestonnac
30 de mayo de 2015

En el marco de las celebraciones del 50 aniversario del Colegio Lestonnac (Compañía de
María) situado en el barrio de Pajarillos de Valladolid, se presentó “Juana de Lestonnac o
morir o actuar”, film del director argentino
Pablo Zubizarreta.
• Mejor nota en Selectividad 2015
26 de junio de 2015

Alejandro Villarroel Arranz, “Álex", es
alumno del colegio diocesano Nª. Sª. de El Carmen (barrio Las Delicias) desde los tres años.
Ha obtenido la mejor nota de Selectividad 2015
en Valladolid (9,775 puntos) y la tercera mejor
del distrito universitario UVa.
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Esta cita pretende juntar en Ávila a
miles de jóvenes en torno a Cristo, convocados por santa Teresa de Jesús para crecer y dar testimonio de su fe en el Señor y
su amor a la Iglesia.
Más de 50 jóvenes vallisoletanos ya
están inscritos en este Encuentro que se
desarrollará en cuatro etapas:
• Etapa diocesana | 2-4 de agosto de 2015
Los jóvenes de Valladolid vivirán un
Campo de Trabajo en Mayorga, rehabilitando un antiguo edificio del siglo XVII.

5

23 de mayo de 2015 | Luis J. Argüello, vicario general de la diócesis de Valladolid impartió
el sacramento de la confirmación a 61 jóvenes, en la parroquia de san Juan Bautista, de Fresno el
Viejo. Estuvo acompañado por el párroco, José María Gordo Fernández.

24 de junio de 2015 | Las fiestas de san
Juan, en Medina de Rioseco, comenzaron con
la Eucaristía, presidida su párroco, Juan Carlos
Fraile. A continuación, la imagen del Bautista
recorrió en procesión las calles de la localidad.

27 y 28 de junio de 2015 | Las Carmelitas del Campo Grande, en Valladolid, organizaron un mercadillo con sus propias
creaciones: bisutería, pulseras, libros encuadernados a mano, muñecas,...

• Etapa regional | 4-5 de agosto de 2015
Los jóvenes de Castilla y León participarán
en varias actividades preparatorias y celebraciones en Segovia.
• Etapa internacional | 5-9 de agosto de 2015
Jóvenes de varios países de Europa se reunirán en Ávila, cuna de santa Teresa de
Jesús, y compartirán Eucaristías, catequesis, conciertos, ...
• Vuelta a casa |
9 de agosto de 2015
De regreso a nuestra
diócesis, los jóvenes vallisoletanos
visitarán Alba de
Tormes, donde
murió Teresa
en (1582).

29 de mayo de 2015 | don Ricardo, cardenal-Arzobispo de Valladolid confirmó a 30 jóvenes en la parroquia
de santa María y san Pedro, de Tordesillas. Los párrocos in solidum son Julio Brezmes y Francisco J. Fernández.

[1-14]JULIO2015

• Los jóvenes de Valladolid
se preparan para el
Encuentro Europeo 2015
2 - 9 de agosto de 2015

4
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| En clave solidaria
• VI Premio Internacional Harambee
15 de junio de 2015

En Valladolid lo presentó Eva Cano (dcha. en
la foto), secretaria de Harambee en Castilla y
León, en el Museo de Arte Africano de la UVa.
El tema de esta edición es “Comunicar
África” y el objetivo es crear una imagen más
real de este continente, demostrando que no
todo es muerte, hambre y guerra, sino que
también hay motivos para sonreír.
El concurso consta de dos categorías: reportaje/documental emitido en televisión o en
portales y sitios de Internet; y video-clip realizado por estudiantes menores de 25 años.


Fundación Aldaba-Proyecto Hombre (PH) | 24 de junio de 2015

IEV232

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas (26 de junio), Mª Paz de la Puente (c), directora de Fundación presentó,
ante los periodistas, la Memoria de actividades 2014. Estuvo acompañada por Ana Macías (i), coordinadora terapéutica y José Luis Rodríguez (d), responsable del Centro de Estudios de PH.
Desde PH se sigue insistiendo en que las drogas ilícitas siguen planteando un peligro para la
salud de la humanidad. Por ello, las drogas están, y deben seguir estando, controladas.
 II Torneo intercultural
14 de junio de 2015

 Memoria de Red ÍNCOLA
23 de junio de 2015

Se celebró la clausura de este torneo de
fútbol-sala, que durante los fines de semana de
mayo y junio, ha organizado la Fundación Red
Íncola. En esta edición han participado 50 personas distribuidas en cinco equipos vinculados a las entidades Red Íncola, Cáritas de
Valladolid y Accem. El objetivo de esta iniciativa
intercultural ha sido fomentar el deporte como
elemento integrador.
Los partidos se jugaron en el polideportivo
del colegio san José de Valladolid.

Esta memoria, que fue presentada a los
medios de comunicación refleja el enorme trabajo realizado por Red Íncola (RI) para ofrecer
un apoyo integral a las familias vulnerables en
Valladolid: 2.859 personas atendidas; 108 inserciones laborales; 45 becas a menores; etc.
También se ofrecieron datos generales de la
RI en otras 8 provincias (La Coruña, Burgos,
Asturias, Logroño, Huelva, Melilla, Segovia y
Palencia) y se anunció la próxima implantación
de la Red en Madrid.
• Parroquia de santo Toribio
29 de mayo de 2015

Un grupo de niños pertenecientes a la parroquia de santo Toribio de Mogrovejo (barrio
Las Delicias), concretamente del colectivo que
ha recibido durante todo el curso apoyo extraescolar, participaron en una excursión al centro ocupacional san Juan de Dios, de educación
especial, situado en la carretera de Madrid.
Disfrutaron de una tarde de juegos, merienda (aportada por los hermanos de la orden
de san Juan de Dios), y una ruta por la naturaleza del centro, donde conocieron los arboles
que rodean este precioso entorno.
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• Vigilia de Las Espigas, en Serrada
20-21 de junio de 2015

• ENS visitan Íscar
20 de junio de 2015

• Letras descalzas en el convento
12 de m5

El grupo de la Adoración Nocturna de
nuestra diócesis eligió la parroquia de san
Pedro Apóstol, en Serrada, para realizar su tradicional Vigilia de Las Espigas.
Un buen número de adoradores venidos de
la capital vallisoletana y de algunos pueblos de
la provincia pasaron la noche adorando el Santísimo Sacramento junto con los fieles de Serrada y algunos más que participaron, de las
parroquias vecinas de La Seca y Rodilana.
La noche de adoración comenzó con la
Santa Misa. Tras el primer turno de adoración
—a cargo de la parroquia de Serrada—, se realizaron los demás turnos por parte de los
miembros de la Adoración Nocturna.
En la mañana del domingo, después del
rezo del Rosario y los Laudes, salieron en procesión por las calles de Serrada para bendecir
los campos y alabar al Señor.
Después de compartir un rico chocolate,
todos pudieron regresar a sus casas felices de
haber estado en la presencia del Señor, que
siempre alienta y conforta.

40 miembros de los Equipos de Nuestra Señora (ENS) de la diócesis de Valladolid se acercaron a Íscar para celebrar un
encuentro de hermandad y ﬁn de curso. El
párroco, Jesús Álvaro Sancho, oﬁció de inmejorable anﬁtrión en el Museo Mariemma (foto superior), en el Castillo y en la
comida en el Parque de Cristo Rey.

El historiador Javier Burrieza presentó su
libro "Letras Descalzas. Escritoras y lectoras en
el Carmelo de Valladolid", en el Convento de la
Concepción del Carmen de Valladolid (4ª Fundación de Santa Teresa).
El libro, editado por el ayuntamiento de Valladolid, es un documentado y detallado estudio sobre la vertiente intelectual de las
carmelitas descalzas en nuestra diócesis.

• Visitan la exposición sobre santa Teresa | 13 de junio de 2015
Casí 50 feligreses de las parroquias de San Vicente de Paúl y San Ramón Nonato (barrio
Huerta del Rey) visitaron “Las Edades del Hombre", en Ávila y Alba de Tormes.

[1-14]JULIO2015

• Inauguración de la exposición del artista Eduardo Palacios | Hasta el 27 de septiembre de 2015
Tuvo lugar en la Sala de Trabajo del Monasterio de Santa María de Valbuena y reune quince obras del pintor riojano, autor de los carteles de varias exposiciones de Las Edades del Hombre (LEH): Eucharistia, Monacatus, santa Teresa,... (foto, de izqda. a dcha.): Carlos Aganzo, director de El Norte de castilla;
Roberto García, Castilla Termal Hoteles; Carlos Moro, Grupo Matarromera;.Gonzalo Jiménez, secretario general LEH; Eduardo Palacios; y Luis Mayo, pintor.
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| Vida Sacerdotal

Cuatro nuevos diáconos
21 de junio de 2015 | Ordenación en la S.I. Catedral de Valladolid

L

a diócesis de Valladolid cuenta con cuatro nuevos diáconos. Se trata de José Jaime Aránega Gómez, Francisco Casas Delgado, Álvaro de la Riva de la Red y José Antonio Rupérez Palomar, Fraile de la Sagrada Familia, que fueron ordenados por don Ricardo,
Cardenal-Arzobispo de Valladolid.
Las letanías de los santos, la imposición de las manos del Obispo, la oración de consagración,
la imposición de las vestiduras diaconales y la entrega de los Evangelios fueron los gestos principales de la celebración. Con el abrazo de paz, por parte de los demás diáconos, fueron incorporados plenamente a ese colegio de servidores.
La palabra "diácono" viene del griego y significa "servidor". Los diáconos, sirven al pueblo de
Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad.
• Gracias a los Hmnos. Pachón
24 de junio de 2015

IEV232

Don Ricardo, Cardenal-Arzobispo de Valladolid, visitó la parroquia de san Juan Bautista, de la capital, en la solemnidad de su
Natividad. Presidió la Eucaristía de acción
de gracias a dos hermanos sacerdotes, José
(i1) y Mateo (i2), por su servicio a la parroquia —Mateo ha sido párroco durante cuatro décadas, hasta octubre del 2014—. En
su homilía, don Ricardo pidió a los hermanos que continúen colaborando en la medida que puedan en la parroquia, “ya que
Dios nunca licencia a los presbíteros”.

• Fallece el sacerdote Saturnino Senis
10 de junio de 2015

• II Encuentro de curas jóvenes de la región | 7-10 de junio de 2015
Se ha celebrado en Ávila y ha reunido a 30 ordenados recientemente (5 sacerdotes y tres
diáconos de Valladolid), en las diócesis de Iglesia en Castilla. El tema del encuentro ha sido “Sacerdotes del siglo XXI: Místicos y mistagogos con Teresa de Jesús”.

Natural de Valdestillas, fue misionero durante más de 50 años en Panamá y Honduras.
Desde 1997 desarrollaba su labor pastoral en la
diócesis hondureña de san Pedro Sula, donde era
reconocido y querido por su apoyo social a losmenos favorecidos. El 25 de marzo de 2015 fue
nombrado hijo predilecto de san Pedro Sula.
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Grupo de ayuda mutua en el duelo
por Mónica Campos, Coordinadora del COF Diocesano de Valladolid

En estas semanas de fin de curso hemos
tenido la oportunidad, de reunirnos para evaluar la tarea y despedirnos hasta el próximo
curso, de los diferentes voluntarios y colaboradores del centro.
Entre las iniciativas de este curso ha tenido
lugar la puesta en marcha del GAM (grupo de
ayuda mutua en el duelo). Se trata de un espacio donde las personas que acuden pueden
encontrar apoyo para afrontar la vida sin su ser
querido, sensibilidad y respeto para que pueda
liberar sus sentimientos de rabia,
culpa, miedo y
motivación para
reestablecer sus
relaciones con
los demás. y sentir que su vida
continua.
La experiencia que estamos
viviendo todos

los que formamos el grupo (dolientes y acompañantes desde el COF) es un regalo.
Ellos, porque expresan sentirse más acompañados en su dolor. Una compañía que no es
un remedio mágico: no sustituye ni hace desaparecer la soledad ni el dolor por la pérdida,
pero que sí les permite mirar su tristeza y darse
permiso para llorar y compartir los avances y
retrocesos. Ellos nos hablan de la experiencia
común de estar en una montaña rusa: a veces
arriba y a veces abajo, pero avanzando…
Nosotros,
porque es una
lección ver como
ante la realidad
de la muerte uno
no puede acallar
las preguntas
más
hondas
sobre el verdadero sentido de
la vida y de la
existencia.

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

• Encuentro de párrocos interesados en la ACG | 23 de junio de 2015
Se reunieron en el Centro Diocesano de Espiritualidad con Luis J. Argüello García, vicario general de la diócesis y con Manuel Verdú, consiliario nacional de la Acción Católica General. Ya son
quince parroquias en Valladolid interesadas en la implantar la ACG (infancia, juventud y adultos).
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Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis
Laudato Si´
La catequesis toca cuatro tareas muy
importantes de la vida de una persona que
desea ser cristiano: creer, celebrar, vivir y
orar. O lo que es lo mismo: anunciar lo que
cree la Iglesia y testimoniar la fe; celebrar lo
que se cree, para así iniciar en la liturgia; vivir
lo que creemos y celebramos; y orar lo que
creemos, celebramos y vivimos.
El papa Francisco acaba de hacer pública
en Roma su encíclica Laudato Si’ con claras
connotaciones ecológicas y referencias
hacia el cuidado de la casa común. Pues “la
humanidad tiene aún la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común”
(LS 13).
Podríamos decir que esta encíclica
quiere iluminar todas esas notas de la catequesis que he señalado en primer lugar:
❶ Estamos llamados a creer en Dios Padre
creador del cielo y de la tierra. El Señor lo ha
creado todo para mí. Primero creo todas las
cosas y luego creó al hombre; todo a disposición del hombre, para que este use de las
cosas “tanto cuanto” le ayuden a estar
unido a su creador (Principio y Fundamento, Ejercicios
Espirituales).
❷ Son muchas las culturas que tenían
como madre la tierra y así lo han expresado
durante mucho tiempo. Nosotros, cristianos, también estamos invitados a alabar al
Señor en medio de toda la creación. El
campo, la montaña, el mar, etc. para muchos
de nosotros es fuente de inspiración, para
reconocernos pequeños y envueltos por
toda la inmensidad que Dios es.
❸ Vivimos en un mundo que parece como
si el Creador de todo brillara por su ausencia
y la criatura se ha puesto en el lugar de Él,
pues esta es capaz de imitar al Creador. Vivimos como si Dios no existiera. Fomentemos
en la catequesis, y en nuestras comunidades,
un modo de vida en el que podamos también ser testimonio de buena conducta para
toda la creación (“Un buen cristiano,… un
buen ciudadano”, San Agustín).
❹ El papa concluye con dos oraciones: una
por nuestra tierra y otra una oración cristiana en comunión con la creación.

[1-14]JULIO2015

Centro de Orientación Familiar
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

IEV232

La empatía de Jesús
El profeta Isaías, en ese pasaje tan conocido que forma el capítulo 53 de su libro,
señala estas palabras acerca de Jesús, el
Mesías: Él soportó nuestros sufrimientos y
aguantó nuestros dolores; nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado;
pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes.
Siempre que leo estas palabras de la
Sagrada Escritura, me admiro de la gran
empatía que Jesús tiene con nosotros. La
empatía consiste en sentir lo que otro
siente; es una fusión que trasciende la aparente dualidad física que separa a una persona de otra; se trata de sentir lo que siente
el otro, de manera tan intensa, que el otro
y yo nos convertimos en una única realidad,
hasta el punto que su sufrimiento es el mío
y su alegría es la mía.
Así es Jesucristo, nuestro Dios y Mesías, con cada uno de nosotros. Él asumió
en su vida nuestros sufrimientos y pecados
para soportarlos por nosotros y regalarnos,
con su muerte en la cruz, la posibilidad de la
salvación eterna. Es verdaderamente hermoso y esperanzador descubrir que Dios es
plenamente empático con nosotros y que
no es impasible ni indiferente a lo que nos
sucede. Así, la empatía, se convierte en una
actitud que hemos de cultivar especialmente en estos tiempos en que la indiferencia y la impasibilidad van ganando
partido. Solamente siendo empáticos podemos ayudar al otro de una manera real y
efectiva, porque en la medida en que sintamos lo mismo que el que tenemos al lado,
podremos descubrir la manera de ayudarle
y ofrecerle lo que necesita.
Le pedimos a Jesús en este tiempo de
verano que nos contagie su empatía; es un
entrenamiento que requiere esfuerzo, pero
da muchos frutos, aunque también nos
hace vulnerables, porque ser empático es
estar dispuesto a sufrir con el otro y a no
ser un espectador pasivo ante su vida.
También damos gracias a Dios por ser
así con nosotros, y no permanecer nunca
indiferente a todo lo que es humano.

• Encuentro en Tierra de Campos
20 de junio de 2015

• IX Encuentro Solidario
20 de junio de 2015

Algunas de las parroquias de la comarca
terracampina tuvieron un encuentro de confraternización en la iglesia parroquial de Bolaños para compartir y celebrar juntos la fe y
recaudar fondos para Manos Unidas.
Después de explicar el proyecto elegido
para este año (Residencia femenina para estudiantes de primaria en la India), se celebró la
eucaristía, concelebrada por los tres párrocos
y con la participación de cerca de 150 fieles.
La jornada fue un éxito total, tanto por la
convivencia de los asistentes como por los
más de 2.000 € recaudados para ayudar a los
más necesitados.

Esta vez, el encuentro del Grupo de Manos
Unidas del Hornija ha sido en La Santa Espina,
donde nos juntamos personas de varias parroquias (algunos andando) para pasar un alegre día de convivencia y solidaridad.
Celebramos la Eucaristía, compartimos la comida, la sobremesa con varias actividades,
entre ellas un rastrillo, visitamos el Monasterio y disfrutamos del magnífico concierto que
ofreció en el claustro la Banda Municipal de La
Cistérniga.
Todo lo recaudado por nuestro grupo del
Hornija se destinará a una Residencia femenina para estudiantes de primaria en la India.

• Cien programas de Caminantes en la noche | 7-8 de junio de 2015
Este programa se emite quincenalmente en la madrugada de los lunes en Radio María, desde
el 26 de agosto de 2011. El programa está dirigido por Jesús García Gañán, el sacerdote más joven
de la diócesis, y cuenta con un equipo formado por siete voluntarios de Valladolid.
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Corazón de la Escritura
Mercedes Luján Díaz

Consagración ● Curso de Novios ● Retiro de sanación

• 13 de junio de 2015 | Clausura de la XV Semana Diocesana del Corazón de Jesús
Se celebró la Consagración al Inmaculado Corazón de María de decenas de fieles, que contaron con
el acompañamiento, —durante un mes—, de las Hermanas del Arca de María.
• 20 y 21 de mayo de 2015

• 25 de junio de 2015

Tuvo lugar un nuevo Curso de Novios,
en régimen interno. Varias parejas convivieron en el CDE durante el fin de semana
y se formaron en los pilares espirituales del
matrimonio, acompañados de los monitores de la Asociación Pareja Joven , perteneciente a la delegación de Pastoral
Familiar.

Se clausuró el curso de los profesores
diocesanos de la asignatura de religión católica, que ha contado con notable asistencia, celebrando la Eucaristía.
También ese día, se dio por concluido
el curso de la Escuela Diocesana del Catequista, que este año ha impartido su curso
formativo-pastoral en el CDE.

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

• 13 al 18 de julio:
Yo soy el pan de vida” (Jn 6,35)
Dirige: Jon García
sacerdote de Toledo
Destinatarios: Todos

5 de julio de 2015
XIV Domingo del Tiempo Ordinario
No desprecian a un profeta
más que en su tierra.
(Mc 6, 1-6)
La fuerza de Dios se maniﬁesta en la
debilidad. Esta es la cruz y la gloria del profeta, del que habla de parte de Dios, del
que anuncia el Reino de los Cielos. El Evangelio y las lecturas de hoy nos presentan en
tres personas esta paradoja: Ezequiel, un
profeta desterrado enviado a un pueblo
que le rechaza, en la Primera Lectura.
Pablo, apóstol de Cristo que tuvo innumerables persecuciones a causa de su predicación fuera y sobre todo dentro de las
mismas comunidades cristianas, en la Segunda Lectura.
Finalmente, en el Evangelio, Jesús, el
hijo de un carpintero totalmente incomprendido por los de su entorno. Tenemos
aquí la experiencia continua de que ¡cuánto
cuesta que la verdad se abra paso! pero vivida siempre en la certeza de que ‘cuando
soy débil, entonces soy fuerte’.

12 de julio de 2015
XV Domingo del Tiempo Ordinario
Los fue enviando.
(Mc 6, 7-13)
Este domingo nos habla de elección, de
misión, de ser enviados… En la Primera
Lectura, Dios elige a Amos para que vaya al
pueblo de Israel y profetice. En el Evangelio, Jesús elige a Doce y los envía de dos en
dos a los pueblos para predicar la conversión, expulsar demonios y sanar enfermos.
Y en la Segunda Lectura a los Efesios, Pablo
nos habla de que todos nosotros hemos
sido elegidos en la persona de Cristo, antes
de la creación del mundo, desde toda la
eternidad, para ser sus hijos y ser santos e
irreprochables en el amor. El anuncio del
Reino, el mensaje de la conversión y de la
misericordia, sanar enfermos, expulsar demonios, recorrer caminos, salir al encuentro del otro, del más necesitado, crecer en
el amor, en santidad… esta es nuestra misión, la misión de la Iglesia.

[1-14]JULIO2015
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ste Centro (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como un lugar de acogida, descanso, 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.
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Momento crucial para el desarrollo global
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l 18 de junio de 2015 se presentó en
Roma la encíclica, fechada el 24 de
mayo, que lleva por título Laudato Si'
sobre el “cuidado de la casa común”,
en la que el papa Francisco propone una visión
dirigida a reequilibrar las desigualdades entre
ricos y pobres.
Una guía para Cáritas

El presidente de Cáritas Internationalis y arzobispo de Manila, cardenal Luis Antonio Tagle,
ha afirmado que la encíclica refleja todo aquello de lo que Cáritas es testigo en las comunidades pobres de todo el mundo: "Visito
comunidades donde la gente vive sobre montones de basura. Los niños nacen en la basura,
crecen y mueren allí. Se sienten como basura.
Esto no es la creación de Dios, sino que es obra
del hombre”.
“El Papa Francisco –señaló el prelado filipino– nos está invitando a todos a reflexionar
sobre esta realidad. Él nos convoca a asumir un
nuevo estilo de vida para cambiar las estructuras económicas que han causado tanto daño y
a recuperar nuestra responsabilidad por los
demás y el mundo. Laudato Si' inspirará el trabajo de las organizaciones de Caritas en todo el
mundo, en los próximos años".
Aspectos clave del trabajo de Cáritas

La encíclica aborda aspectos clave del trabajo de Caritas en todo mundo, como son el
medio ambiente, la explotación laboral, la agricultura y la desigualdad social.

"Nunca hemos herido y maltratado tanto
nuestra casa común como en los últimos doscientos años" escribe a Papa Francisco en la
carta. "¿Qué clase de mundo queremos dejar a
quienes vienen después de nosotros, a los
niños que están creciendo ahora?", nos pregunta el santo Padre.
La encíclica es una referencia para el trabajo
sobre el tema elegido por la Confederación Cáritas Internationalis para los próximos cuatro
años Se trata de “Una sola familia humana, cuidando de la creación”, que prefija la ruta en defensa de la dignidad humana, la construcción
de una convivencia pacífica entre los pueblos y
la defensa y cuidado de la creación.
Además, numerosas Caritas nacionales y locales de todo el mundo trabajan sobre el clima
y el medio ambiente. Con comunidades a las
que distribuyen ayuda durante las sequías y
después de los tifones, ayudando a la gente a
reconstruir sus hogares y tener medios de sustento, reduciendo el impacto de las catástrofes.
También trabajan con comunidades devastadas por las industrias extractivas y promueven
un
cambio
sobre
cuestiones
medioambientales fundamentales, personales
y políticas.

La carta papal aborda "la íntima relación
entre los pobres y la fragilidad del planeta".
Afirma que “no hay dos crisis separadas, una
ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la
solución requieren una aproximación integral
para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para
cuidar la naturaleza”.
Para el papa, el cambio climático es "uno
de los principales retos a los que se enfrenta la
humanidad". Por ello, insta a los Gobiernos a
asumir compromisos vinculantes para "garantizar la protección de los ecosistemas".
La encíclica afirma, además, que el cambio
climático es un síntoma de una enfermedad
más grave. Para Cáritas, ello exige una transformación de nuestras actuales formas de vida
para adoptar un estilo de mayor respeto hacia
las personas y hacia el planeta.
"El entorno humano y el medio ambiente natural se deterioran a la vez. No podemos luchar
contra la degradación ambiental si no atendemos a las causas relacionadas con la degradación humana y social", escribe el Papa. “Cada
enfoque ecológico necesita incorporar una
perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamentales de los pobres y los desfavorecidos (…) Por sí mismo el mercado no
puede garantizar el desarrollo humano integral
y la inclusión social ".
Esperanza desde la acción

Como señala el Papa Francisco: "No todo
está perdido. Los seres humanos, aunque sean
capaces de lo peor, son también capaces de
elevarse por encima de ellos mismos, eligiendo
otra vez aquello que es bueno y poner en marcha un nuevo comienzo".
“En el plano individual, escribe el Papa, tenemos la responsabilidad de llevar una vida
más frugal ...” porque los cristianos tienen que
entender que su "deber hacia la naturaleza y el
Creador son una parte esencial de su fe".

Los cristianos tienen que entender
que su deber hacia la naturaleza y el Creador
son una parte esencial de su fe
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Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
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• La Defensora del Pueblo premia a Cáritas española
1 de junio de 2015

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, concedió el primer Premio “Institución del Defensor del Pueblo” a Cáritas española en reconocimiento por su trabajo, que se extiende por toda la geografía nacional.
En el acto de entrega, la Defensora alabó la solvencia de los informes que realiza la organización, que “muestran circunstancias que difícilmente otros podrían detectar”. Así mismo, destacó “la especial
sensibilidad” de Cáritas para conocer y tratar los problemas más acuciantes de la sociedad. “Problemas sociales que merecen la atención del
Defensor y, en muchos casos, su actuación”, aseguró.
El galardón lo recibió el presidente de Cáritas española, Rafael del
Río, quien agradeció este premio que “supone un estímulo para seguir
trabajando por los que más lo necesitan”. El montante económico del
premio, 6.000 euros, se destinará “a las personas migrantes que en estos
tiempos sufren la cultura de la indiferencia tan denunciada por el Papa.

Cáritas parroquiales visitan el centro de higiene de La Milagrosa
15 de junio de 2015 | Los miembros
de las diferentes Cáritas parroquiales realizaron su última de reunión de los terceros lunes
de mes en las instalaciones de la parroquia
María Milagrosa (barrio Las Delicias).
Los representantes de los diferentes arciprestazgos de la ciudad presentaron la actividad conjunta desarrollada por las Cáritas
parroquiales este curso.
En el segundo punto del orden del día,
Jesús García Gallo, director de Cáritas de Valladolid, presentó a los representantes de los

El Consejo Europeo de Justicia e Interior se
reunió para discutir la Agenda de Migración de la Unión Europea.
Cáritas Europa ha mostrado en una nota su
pesar por lo difícil que es para los Estados
miembros encontrar una respuesta eﬁcaz
común a ﬂujos migratorios y la actual crisis
humana que se vive en el Mediterráneo.
Para Cáritas Europa, esta situación está
convirtiendo a los migrantes y refugiados
–mujeres, niños y hombres vulnerables–
en rehenes y víctimas.
La migración no es un crimen, aﬁrma la
nota. Por el contrario, salir de cualquier
país y buscar protección internacional son
derechos humanos reconocidos por la legislación internacional.

equipos parroquiales los datos de la Memoria
de 2014.
Por último se pasó a visitar el Centro de Higiene, abierto en abril de 2015, con una gestión compartida entre Cáritas de Valladolid y
los Padres Paules.Están asistiendo una media
de 15 personas sin hogar los tres días que se
abre en estos momentos (Lunes, miércoles y
viernes). Los voluntarios que lo gestionan se
encargan de que funcionen adecuadamente los
tres servicios que se ofrecen: peluquería, ducha
y lavandería.

Se informó que Cáritas está en un presupuesto anual de dos millones y medio de gasto. Se agradeció la generosidad de socios y donantes, y a los equipos parroquiales el esfuerzo realizado en la atención a las personas y en la animación de la caridad en sus respectivas comunidades cristianas.
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• La migración no es un crimen
16 de junio de 20151

Rafael del Río (i), Jesús Posadas, presidente del Congreso (c) y Soledad Becerril (d)
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Los procesos de santidad en la diócesis de Valladolid • Madre María Evangelista Quintero Malfaz (I)

Madre María Evangelista Quintero Malfaz nació en Cigales (Valladolid) el 6 enero 1591 y murió en Casarrubios del Monte (Toledo)
el 27 noviembre 1648 • Fue fundadora y abadesa del monasterio de Santa Cruz de bernardas recoletas de Casarrubios del
Monte (Toledo) • Su proceso de beatificación y canonización se abrió en Toledo en noviembre de 2012

El difícil camino de una monja de clausura en el barroco

IEV232

H

asta la apertura de su proceso de
beatificación y canonización en
2012, el conocimiento que teníamos de la monja cisterciense del
siglo XVII, la madre María Evangelista, natural
de Cigales, era muy limitado en la diócesis de
Valladolid.
Nació un 6 de enero de 1591, siendo bautizada pocos días después. Hija de Gonzalo
Quintero e Inés Malfaz. Contaba con cuatro
hermanos, todos ellos varones, uno de ellos sacerdote y párroco de su localidad natal. Era una
familia acomodada de funcionarios, especialmente de juristas, de aquellas instituciones vinculadas a Valladolid, sin que faltasen los
comisarios del Santo Oficio. Su primo, fray Juan
Malfaz, pertenecía a la Orden de Predicadores y fue catedrático del Colegio de San Gregorio y prior del
convento de las Caldas en Cantabria.
Huérfana de padre, su madre fue su
única educadora, en medio de testimonios que confirmaban el carácter
bondadoso de María, siempre en un
ambiente piadoso.
Doña Inés murió en octubre de
1608. Quizás, para entonces, conocía las intenciones vocacionales de
su hija María, en parte culminadas
por la ayuda que recibió de su hermano sacerdote. Éste tramitó su entrada en el
monasterio vallisoletano y cisterciense de Santa
Ana, de bernardas recoletas. Aunque su hermano pagó la dote completa y necesaria y
María Quintero contaba con la preparación necesaria, no pudo entrar como monja de coro.
La Recolección de San Bernardo tenía establecido un número determinado de estas monjas
y en aquel momento disponía de una única
plaza para dos candidatas. La otra era una sobrina de Marina de Escobar, muy cercana en la
amistad a esta comunidad. María Quintero deseaba dedicarse a la alabanza divina y cuando

tomó el hábito de lega el 10 de mayo de 1609
con el nombre de María de San Juan Evangelista, lo aceptó en silencio.
En su periodo de probación, se fueron percatando del cumplimiento que hacía de las Constituciones y Regla. Sin que lo supieran las
demás, su maestra de novicias la enseñaba
latín. Transcurrido el año de probación intentó
encontrar la solución para su vocación: “no
puedo negar —le escribe a su hermano sacerdote— que la parte de Religión en que me han
puesto, en fin, como de Religión, es muy perfecta, más para mí sólo la de corista tengo por
proporcionada. Ésta es la que deseo, ésta a la
que aspiro y para lograrla has de poner las diligencias, si hallasen en ti algún cabimiento mis

Retrato funerario de Madre María Evangelista
Quintero Malfaz

No poder ser monja de
coro, lo entendió cómo el
modo de permanecer
clavada en la cruz.
Diecisiete años en el oficio
de lega, en la cocina, la
ropería o la enfermería.

súplicas”. Don Antonio trató de conseguir la aspiración de su hermana, proponiéndole a la
abadesa un aumento de la dote y sometiéndolo a las monjas reunidas en Capítulo. El
asunto provocó controversias entre las bernardas de Santa Ana. Contaba con sus detractoras
pero también con sus defensoras. La profesión
no se pudo hacer como ella quería, un 20 de
mayo de 1610. La imposibilidad de ser monja
de coro, lo entendió cómo el modo de permanecer clavada en la cruz. Diecisiete años en el
oficio de lega, dedicada a la cocina aunque
aquello la provocaba enfermedades. Posteriormente, fue ayudante de ropería y de enfermería. Sus efectos, cuidando a las melancólicas
—mal habitual en aquellas clausuras— eran
muy notables. “Llegó a verme la
Madre Abadesa —narraba la madre
Micaela— y, sabiendo cómo estaba,
me dijo como en chanza (porque no
frisaba bien con ella): «Diga vuestra
caridad a la santa [se refería a María
Evangelista] que le ponga la mano
para que se le quite el dolor». Yo le
respondí: «Mándeselo Vuestra Reverencia».
Los confesores —fray Francisco de
Vivar y el jesuita Gaspar de la Figuera— contribuyeron a que llegase a ser maestra de coro, a pesar
de la abadesa de Santa Ana, sin que faltase la
propia intervención de la propia de las Huelgas de Burgos. Así ocurrió en 1626. No pasó
desapercibida María Evangelista. El primero de
los confesores mencionados la obligó a mostrar sus manos estigmatizadas y a escribir sus
experiencias espirituales. Faltaba a que llegasen a Valladolid los que habrían de ser los fundadores del nuevo monasterio de Santa Cruz
de Casarrubios del Monte, en Toledo. Allí la
madre María Evangelista habría de ser fundadora y abadesa, alejada de las controversias pasadas aunque cercana a otras nuevas.
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Aires de Roma
Antonio Pelayo, sacerdote

25 de junio de 2015
VIII Encuentro Mundial
de las Familias (EMF 2015)
La Oﬁcina de Prensa de la Santa
presentó el EMF 2015 que tendrá
lugar en Filadelﬁa (Estados
Unidos) del 22 al 27 septiembre
próximo. El lema elegido en esta
ocasión es ''El amor
es nuestra misión:
La familia plenamente viva".
Durante el EMF se presentarán
varios estudios cientíﬁcos internacionales que han estudiado la
inﬂuencia positiva de la familia
para el desarrollo de la sociedad.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:
25/06/2015
En la confesión, Jesús nos acepta
con todos nuestros pecados para
darnos un corazón nuevo, capaz
de amar como Él ama.
23/06/2015
El amor de Dios es gratuito. Él no
nos pide nada a cambio; sólo que
lo acojamos.
19/06/2015
Caminemos cantando. Que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos
quiten el gozo de la esperanza.

12 de junio de 2015
El papa plantea una fecha fija para la Semana Santa.
Sólo se llevaría a cabo si todas las confesiones aceptan.
La Santa Sede lo ve «difícil» y los ortodoxos rusos ya han mostrado su
oposición a la propuesta de Francisco.
La propuesta del santo Padre no
está obteniendo de momento
grandes consensos por parte ortodoxa. No se trata en cualquier
caso de una novedad, pues la
Iglesia católica ya planteó en el
Concilio Vaticano II (1963)
consensuar una fecha con el
resto de comunidades cristianas.

En 2001, debido a coincidencias
en el calendario juliano y gregoriano, ortodoxos y católicos festejaron a la vez el domingo de
Resurrección. Por eso san Juan
Pablo II también manifestó su
interés por acordar una fecha
para celebrar la Pascua todos los
cristianos al mismo tiempo.

[1-14]JULIO2015

L

a segunda encíclica del papa
Francisco (en realidad la primera, porque Lumen fidei fue
escrita a cuatro manos con Benedicto XVI) ha desconcertado a más de
uno y en los primeros días después de su
publicación han podido leerse algunos comentarios verdaderamente peregrinos.
No hay ninguna razón para extrañarse por el hecho de que el papa dedique su atención a temas como el cambio climático o los desastres
ambientales. Cuando en 1891 León XIII publicó su encíclica “Rerum
Novarum”, sobre lo que entonces se llamaba “cuestión social”, muchos
criticaron esa “injerencia” de la iglesia en problemas que no eran de su
competencia. Luego se ha visto qué equivocados estaban...
La ecología no es, como a veces es presentada, un juego de florecillas
y pajaritos, un arrebato de románticos amores a la naturaleza y los animales. Es mucho más que todo eso y la Iglesia, “experta en humanidad” —como dijo Pablo VI en su célebre discurso a la ONU—, tiene
mucho que decir al respecto. Por ejemplo, que la tierra que se nos ha
donado no es para dominarla o explotarla sin consideración sino para
transmitirla mejorada a las nuevas generaciones.
Sin embargo, como escribe Bergoglio, “las predicciones catastróficas
ya no pueden ser miradas con desprecio e ironía. A las próximas generaciones podríamos dejarles demasiados escombros, desiertos y suciedad… porque el estilo de vida actual, por ser insostenible, sólo puede
terminar en catástrofe”.
Ante tal perspectiva el papa quiere que la humanidad reaccione para
salvar el planeta, la “casa común” de todos los hombres y mujeres. Y
eso lleva consigo un radical cambio de estilo de vida. Del despilfarro y
el derroche, del individualismo y de la supremacía de las finanzas
sobre la economía, hay que pasar a la sobriedad, al respeto del bien
común —norma primaria de todo orden ético—, a una apertura real a
la vida, al verdadero “cuidado” de la creación, con el mismo espíritu
que llevó a San Francisco a entonar el llamado Canto de las criaturas,
que comienza con los versos ”Alabado seas, mi Señor/ por la hermana
nuestra madre tierra/ la cual nos sustenta y gobierna / y produce diversos frutos”. (Así comienza la carta encíclica Laudato si´, cuya lectura,
igual que hace nuestro Cardenal en la pág. 3, recomiendo a todos).
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Agenda
Hasta el 13 de diciembre de 2015
Exposición “Entre Pucheros”

1ª quincena de julio de 2015
4 y 5 de julio de 2015
Conciertos de órgano

13 al 18 de julio de 2015
8º Curso Nacional de Organistas
Órgano Amezua (1904)
de la S.I. Catedral de Valladolid

V CENTENARIO DEL NACIMIENTO
DE SANTA TERESA DE JESÚS
Lugar: Museo de Valladolid
Organiza: Junta de Castilla y León
— entrada gratuita—
9 de julio: Santa Teresa en Valladolid,
conferencia de Teófanes Egido,
catedrático de Historia de la Universidad de Valladolid

XII CICLO DE CONCIERTOS DE ÓRGANO
(MANCOMUNIDAD TIERRAS DE MEDINA)
4 de julio: Iglesia de la Asunción (Rueda)
20:30 h. Marce García, órgano
Mariana Martín, soprano
5 de julio: Iglesia de la Asunción (Lomoviejo)
20:00 h. J.I. Palacios, órgano
Manuel del Río, saxofón

Concierto Inaugural
13 de julio: S.I. Catedral de Valladolid
21:00 h. Alberto Sáez Puente, organista
Concierto Solidario
a beneficio del Banco de alimentos de Valladolid,
16 de julio: S.I. Catedral de Valladolid
21:00 h. David Largo de Dios, organista
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