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EDITORIAL

Don Ricardo Blázquez ▲

Ha sido nombrado por el Santo
Padre miembro de la Congregación

para las Iglesias Orientales.El trabajo
de este Dicasterio es ponerse en re-
lación con las Iglesias orientales ca-
tólicas para favorecer su crecimiento
y mantener vivas sus tradiciones.
Además, el Cardenal-Arzobispo de
Valladolid es miembro de la Congre-
gación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de
Vida Apostólica, Congregación para
la Doctrina de la Fe y Pontificio Con-
sejo para la Cultura.

E 
l cardenal-arzobispo
de Valladolid y presi-
dente de la Conferen-
cia Episcopal ha

dirigido un mensaje a los jóvenes
que van a participar en el En-
cuentro de Ávila: 
“Recibid un saludo gozoso
cuando el Encuentro Europeo de
Jóvenes está a las puertas (...).
Santa Teresa de Jesús nos dirige
un mensaje en el V Centenario de
su nacimiento: " A tiempos recios
amigos fuertes de Dios" (...).
El Papa Francisco en diversas oca-
siones ha hablado del cambio de
época y no sólo de una época
con muchos, profundos y rápidos
cambios. Todos estamos inmer-
sos en esta encrucijada que nos
provoca en forma de conmoción
de los mismos cimientos (...).
Los jóvenes son como sismógra-
fos que detentan o barruntan los
movimientos subterráneos, y al
mismo tiempo dada la edad en
que están fraguando su futuro, se
sienten particularmente concerni-
dos y afectados por la coyuntura
actual (...).
El Encuentro de Jóvenes en Ávila
es una buena oportunidad de
convivir, de rezar junto a una
maestra singular, de celebrar fes-
tivamente los Sacramentos de la
Iglesia, de escuchar, reflexionar y
compartir el significado de la fe
cristiana. Acudimos con ilusión a
esta cita.

E 
l verano, y más con
este tiempo caluroso,
es buena época para la
lectura tranquila dis-

frutando de la naturaleza. En
magnífica sintonía está la lectura
de la encíclica Laudato si, en la
que el Papa Francisco desgrana
nuestra relación con Dios en todo
lo creado, y como criaturas de
Dios. Buen momento para consi-
derar el paisaje natural y humano
a los ojos de la fe.
Pero, para los jóvenes, no dejar
pasar las fechas del 5 al 9 de
agosto. Aprovechar que entre los
actos del V Centenario de santa
Teresa de Ávila, allí acudirán de
toda Europa para celebrar su En-
cuentro Europeo de Jóvenes, re-
cordando la “santa osadía” de

Teresa, que llama a las nuevas ge-
neraciones a que no se les arru-
gue “el ánima y el ánimo” para
dejar atrás la mediocridad y la ti-
bieza y dar la importancia a las
cosas importantes de verdad,
para “en tiempos recios, ser ami-
gos fuertes de Dios”.
Y no podemos perder de vista la
expectativa del Congreso Eucarís-
tico Diocesano, que culminará en
la celebración del Corpus del año
próximo. Bien podemos prepa-
rarnos para su objetivo: que la ce-
lebración de la Eucaristía del
domingo ocupe en nuestra vida
el lugar central.
Y, en todo caso, si salimos a la ca-
rretera en los próximos días, 
pidamos a san Cristóbal su bendi-
ción y protección (Foto inferior).

La Portada
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L 
a próxima Asamblea del Sínodo de los Obispos sobre la fa-
milia, que tendrá lugar en octubre, se dedicará a la Voca-
ción y misión de la familia en la Iglesia y en el mundo.
Quiero en esta comunicación ofrecer algunas consideracio-

nes sobre este amplio campo de vida y misión  cristianas.

En nuestro mundo y en nuestra sociedad necesitamos ponderar la
grandeza de la vocación al matrimonio cristiano y a la familia, que se
fundan en el bautismo y la iniciación cristiana, como la vocación al
ministerio sacerdotal y a la vida consagrada. Cada vocación es pre-
ciosa, que debemos presentar en sus dimensiones cristianas, eclesia-
les y humanas, que debemos amar y agradecer, cuidar con esmero y
cultivar su perseverancia, ahondamiento y expansión. ¿Qué puede
tener más importancia para una persona cristiana que vivir la propia
vocación con entrega a Dios y dedicación sacrificada a los demás? La
armonía entre persona y vocación es básico para cada  cristiano y re-
dunda en beneficio de todos.

La vida humana es vocación y regalo de Dios, no fatalidad ni fruto
del azar. En la Sagrada Escritura leemos: “Creó Dios al hombre a su
imagen,  a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó”. Les dio el
Creador un encargo: “Sed fecundos y multiplicaos; dominad la tierra”.
Y concluye este relato de la creación: “Vio Dios lo que había hecho, y
era muy bueno” (Cf. Gén. 1, 27 ss.). Más adelante prosigue el diseño de
Dios: “No es bueno que el hombre esté solo; voy a hacerle alguien
como él”. “Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se
unirá a su mujer y serán los dos una sola carne” (Gén. 2, 18.24). Com-
parten el varón y la mujer la condición de imagen de Dios; poseen la
misma dignidad personal, sin privilegios ni discriminaciones. 

En nuestra cultura nos cuesta a veces trabajo comprender que
existen diferencias que no son consecuencia de privilegios ni de dis-
criminación, pues varón y mujer poseen la misma dignidad en su re-
cíproca diferencia. La igualdad en el matrimonio es igualdad en
dignidad dentro de las legítimas diferencias sexuales, de sensibilidad
y de vocación. El varón realiza su condición humana como varón, y la
mujer responde a su dignidad humana como mujer. Seamos lúcidos
ante todo intento de “colonización ideológica” (Papa Francisco).

La vocación al matrimonio es una vocación que debe ser descu-
bierta, fortalecida y acompañada. Su belleza deriva del amor personal
con su gozo y su cruz. Atentan contra su dignidad las fáciles rupturas
y la separación porque no se ha cuidado el bien excelente del amor
al consorte de la vida. El regalo de Dios que son los hijos merecen so-
portar con paciencia y esperanza las pruebas.

La Iglesia debe inclinarse ante las familias heridas para, como hizo
el buen samaritano, curarlas con el aceite del consuelo y el vino de la
esperanza. ¡Qué el Señor nos conceda la gracia de ser testigos feha-
cientes de su misericordia!.

Me dirijo personalmente a los esposos: Tu vocación es insepara-
ble del consorte, es complementariedad con él, es unidad fiel en el

amor; entrégate a él y recíbelo. Dios os ha mandado: Trasmitid la vida;
sois ministros de Dios en la corriente de la vida de las personas; y es-
táis llamados a ser señores del mundo con respeto al Creador y con
la responsabilidad de compartir los bienes de la tierra con toda la fa-
milia humana, los pasados, los contemporáneos y los venideros.

Todos estamos invitados a sentarnos a la mesa de los bienes de la
creación. No olvidéis, maridos, aquella palabra de la Sagrada Escri-
tura: “Una mujer hacendosa vale mucho más que las perlas” (Prov. 31,
10), pues corréis el peligro de que la vida cotidiana convierta en ruti-
nario lo excelente; y algo semejante se podría decir a la esposa en re-
lación con su marido. 

¡No convirtamos en baratija lo que es un tesoro de un valor ines-
timable! ¡Que nunca sea violentado ni despreciado el consorte de la
vida, llamado a heredar conjuntamente una bendición! Tu vocación
vital es tu familia, tu esposo/a, tus hijos. Formar una familia no es cul-
minar una profesión, ya que el matrimonio es comunidad de vida y
amor.

Como hay intentos de redefinir con atrevimiento increíble el ma-
trimonio y la familia, conviene que reafirmemos frecuentemente en
qué consiste la familia a fin de que la confusión sobre realidades tan
básicas no se asiente en la cultura ambiente ni oscurezca las convic-
ciones básicas de las personas. 

La familia se funda en el matrimonio, que es unión por amor, no
por conveniencia ni imposición, libremente contraída, estable e irre-
vocable, de un varón y de una mujer, para la mutua complementarie-
dad, para transmitir la vida y criar y educar a los hijos. 

La familia se funda sobre el matrimonio, que es una unión de vida
en el  amor; hunde sus raíces en la naturaleza humana que no pode-
mos cambiar según nuestras apetencias o posibilidades técnicas.
Desde un punto de vista antropológico se puede entender que el
amor matrimonial abarca a la persona entera y es de por vida. ¿Qué
reacción nos suscitaría si alguien dijera al consorte: Me uno a ti hasta
que no haya otra persona que me interese más, que me atraiga más?.
Es una humillación del consorte y un atentado al mismo matrimonio.

Es unión libre, y por consiguiente, no al margen de los contra-
yentes ni forzada. No es una sociedad comercial de unas personas
que se unen para fortalecer sus intereses económicos; el matrimonio
tampoco es una convivencia de amigos que están unidos, mientras
dure la mutua atracción. 

Es bueno que subrayemos también que el amor no es simple-
mente un sentimiento que mantiene unidas a las personas, de modo
que si la atracción se enfría, se esfumaría el amor y se rompería el ma-
trimonio. El amor es una entrega personal al consorte que a su vez re-
cibe y responde con la entrega también personal. 

El sentimiento no es el único aglutinante de la unión del matri-
monio.

2  3

JU
LI

O
-A

G
O

ST
O

20
15

Nuestro cardenal

Ante el Sínodo de los Obispos sobre la familia
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Actualidad diocesana | Jóvenes y PeregrinosA
d

• En memoria de María Lamadrid
6 de julio de 2015

La iglesia de Jesuitas, en la capital vallisole-
tana, se quedó pequeña para acoger a todos los
asistentes que quisieron acompañar a los fami-
liares y amigos en la Eucaristía por María Lama-
drid (foto pequeña), alumna de 2º de Bachillerato en
el colegio San José, fallecida el 30 de junio de
2015 por un desgraciado accidente en Gandía.

L 
a comunidad parroquial de san Antolín, en Medina del Campo, recibió con alegría la ce-
lebración del sacramento de la confirmación de 52 jóvenes. Presidió la Eucaristía don
Ricardo, Cardenal-Arzobispo de Valladolid, que en su homilía recordó a los jóvenes que
“el don del Espíritu Santo, recibido en el sacramento, les debe impulsar a ser piedras

vivas del templo vivo que es la Iglesia”. Poniendo como ejemplo a sus propias familias y a los ca-
tequistas que les han acompañado en su proceso de iniciación cristiana, invitó a los confirman-
dos para que sean valientes y desarrollen los talentos recibidos de Dios desde el seguimiento fiel
a Cristo y mediante el anuncio del Evangelio”. Tres de los sacerdotes de Medina del Campo acom-
pañaron a don Ricardo durante la celebración: Jesús Rodolfo García (párroco de San Antolín),
Fco. Javier Martínez Pérez y Miguel Á. González.

•  Peregrinación por Galicia
26-28 de junio de 2015

Organizado por el Apostolado Mundial
de Fátima de la diócesis de Valladolid, un
nutrido grupo de peregrinos, visitaron las ca-
tedrales de Santiago de Compostela, Ponte-
vedra y Tuy.

Además, visitaron la capilla de las apa-
riciones del Corazón Inmaculado de María,

en Pontevedra; y en Tuy asistieron a la Santa
Misa en la casa de las MM. Doroteas, donde
residió algún tiempo Sor Lucía, que allí re-
cibió las revelaciones, pidiendo oración y
penitencia para la salvación del mundo.

Confirmaciones en Medina
30 de junio de 2015  |  Colegiata de san Antolín (Medina del Campo)

• Confirmaciones en el Colegio san José |  23 de mayo de 2015

17 alumnos de bachillerato fueron confirmados en la fe católica por don Ricardo Blázquez. La
Eucaristía tuvo lugar en la capilla del colegio de la Compañía de Jesús, en Valladolid. Roberto Otero
y Javier de la canal, ambos sacerdotes jesuitas, acompañaron a nuestro Cardenal- Arzobispo.

IEV233:CREO  16/07/2015  10:25  Página 4



4  5

Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Recomendaciones para el verano

El verano ha llegado y desde la dele-
gación diocesana de Catequesis ofrece-
mos seis recomendaciones para el tiempo
estival:

❶ Es verdad que la vida parroquial du-
rante casi tres meses (julio, agosto y sep-
tiembre) levanta el pie del acelerador y
son muchas las actividades que se suspen-
den. Necesitamos descansar, coger fuer-
zas, pero ¡ojo! no frenemos de golpe y
cortemos radicalmente nuestra presencia
en la parroquia hasta septiembre.

❷ Aprovecha para leer. En estos momen-
tos tenemos la nueva encíclica del Papa
Francisco, Laudato Si’. Una lectura des-
cansada y reposada pero al mismo tiempo
profunda, en la paz de tu casa, en el lugar
de vacaciones, ...

❸ Sería bueno buscar momentos para en-
contrarse con Jesús, el Señor: Él se va de
vacaciones contigo; Él está contigo; allí
donde tú vayas, Dios está con nosotros.
Alábale en medio de la creación: el monte,
la playa, la familia, la calle, etc. Vive el Do-
mingo y medita la Palabra de Dios.

❹ A veces en tu parroquia, en la diócesis,
o, en los lugares donde te muevas para las
vacaciones, hay oportunidad de formarse,
de colaborar, de participar en campamen-
tos o en encuentros, como el que realiza-
rán este verano en Ávila miles de jóvenes
de toda Europa.

❺ Sigue en contacto con tus compañeros,
con tu párroco, y contagia –desde la fe- la
alegría del Evangelio para proyectar el pró-
ximo curso pastoral.

❻ Finalmente, seguro que hay ocasión de
encontrarse con gente nueva. No ocultes
tu identidad cristiana y sé Testigo del Señor
allí donde te encuentres.

¡Feliz verano!, y no te olvides de rezar los
unos por los otros, especialmente por los
más desfavorecidos de nuestro mundo:
pobres, perseguidos, mártires, etc.

Y, muchas gracias, por tu misión catequé-
tica en la diócesis de Valladolid.

Centro de Orientación Familiar
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CONFIRMACIONES  •  IN MEMORIAM  •  PEREGRINACIÓN MARIANA  •  COF DIOCESANO  •  CATEQUESIS

•  Confirmaciones en Alaejos |  1 de julio de 2015

Veinte catecúmenos, entre los 13 y los 16 años recibieron el sacramento de la confirmación de
manos de nuestro cardenal-arzobispo, don Ricardo. Fue en la parroquia de santa María y san Pedro,
cuyo responsable actual es el sacerdote Javier Sánchez Matías.

Desde el COF Diocesano queremos dedi-
car el último artículo antes de las vacaciones a
recordar el valor de estos días. Os animamos a
preguntaros: ¿cómo vamos a cuidar este
tiempo que se nos regala para estar con nues-
tra familia?

“Lo que de verdad
quiere una persona, sea
joven o adulta, se com-
prende no por cómo tra-
baja o estudia –que es lo
que está obligado a
hacer–, no cuando se
mueve determinado por
conveniencias o deberes
sociales, sino por cómo
emplea su tiempo libre. Si
un chico o una persona
madura desperdicia su tiempo libre, no ama la
vida: es necio. Y las vacaciones suelen ser el
momento en el que casi todos nos volvemos
necios. Por el contrario, el tiempo de vacacio-
nes es el más noble del año, porque uno se

compromete como quiere con el valor que re-
conoce más relevante en su vida; o bien, no se
compromete con nada, pero entonces es un
necio. (…) En vacaciones uno es libre y, si es
libre, hace lo que más quiere.

Esto implica que las
vacaciones son algo muy
importante. Lo que su-
pone, en primer lugar, va-
lorar la elección de la
compañía y del lugar,
pero, sobre todo, un
cierto modo de vivir: si las
vacaciones no te hacen
recordar lo que más que-
rría recordar; (…) si no te
hacen vivir un sacrificio
con alegría, el tiempo de

descanso no alcanza su objetivo. Las vacacio-
nes deben ser lo más libres posible. El criterio
es el de respirar, si puede ser, a pleno pulmón”.
(El tiempo de la libertad, de D. Giussani).

¡Feliz descanso a todos!

En vacaciones, respirar a pleno pulmón
por Mónica Campos, Coordinadora del COF Diocesano de Valladolid

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

Jesús García Gañán, sacerdote

El santo escapulario

En muchos pueblos de nuestra diócesis
vallisoletana se celebra en estos días la fiesta
de Nuestra Señora del Carmen, una celebra-
ción muy arraigada en el ámbito popular y una
advocación mariana a la que muchos cristia-
nos tienen inmenso cariño. Además, en nues-
tra ciudad, hemos celebrado con gozo el 175
aniversario de la fundación de la Cofradía de
la Antigua Devoción del Carmen Extramuros,
una efeméride que demuestra cómo la Virgen
del Carmen es querida y venerada por los fie-
les. Ella entregó el santo escapulario a San
Simón Stock el 16 de julio de 1251 con estas pa-
labras: “Éste debe ser un signo y privilegio para
ti y para todos los Carmelitas: quien muera
usando el escapulario no sufrirá el fuego
eterno”.

Desde entonces, son muchísimos los cris-
tianos que llevan consigo el santo escapula-
rio; incluso sigue conservándose en muchas
familias la sana costumbre de imponer esta
prenda a los niños desde bien pequeños.
Pero, ¿qué significa el escapulario?

❶ Ante todo hay que señalar que no es un ta-
lismán, ni una prenda mágica que nos asegura
favores de la Virgen por el simple hecho de
llevarlo.
❷ Es un signo de la protección de María. Lle-
var el escapulario nos recuerda que somos
hijos de la Virgen, y que Ella se preocupa por
nosotros. Todo lo humano es también ma-
riano.
❸ El escapulario es un signo de consagración
a María. Llevar con nosotros esta prenda pide
de cada uno un comportamiento adecuado y
digno en nuestros pensamientos, palabras y
obras.
❹ Llevar el escapulario, nos invita a compar-
tir con los demás el amor y el cariño a quien es
nuestra Madre. 

Ojalá que la Virgen María, en su advoca-
ción de Nuestra Señora del Carmen, nos pro-
teja y nos permita imitarle cada día. De Ella
aprendemos a fiarnos completamente de
Dios, a buscar en todo su voluntad y a per-
manecer fieles a pesar de las dificultades.

Que su santo escapulario nos proteja del
mal, nos defienda de nuestros enemigos, nos
ayude a querer cada día más a la Virgen y nos
alcance la vida eterna.

¡Virgen del Carmen, ruega por nosotros!

IE
V

2
3

3

A
d

Actualidad diocesana |   Educación y cultura

•  Nuevo consejero de Educación
8 de julio de 2015

Fernando Rey Martínez, catedrático de De-
recho Constitucional en la Universidad de Va-
lladolid ha tomado posesión de su cargo
como Consejero de Educación del nuevo go-
bierno de la Junta de Castilla y León. Entre sus
retos, está desarrollar la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y se-
guir avanzando hacia la equidad educativa.

En la diócesis de Valladolid fue responsa-
ble de Pastoral Universitaria y de Medios de
Comunicación Social con don José Delicado
Baeza, al que prestó su ayuda y consejo du-
rante el caso Gescartera. También ha formado
parte del Consejo Diocesano de Pastoral.

•   Visita a Las Edades del Hombre  | 27 de junio de 2015

71 personas de la parroquia de Cristo Redentor (en el barrio Parquesol de Valladolid) visitaron
las exposiciones que, bajo el título común de "Teresa de Jesús,maestra de oración", se muestran en
Ávila y en Alba de Tormes. Fue una jornada de encuentro, oración y convivencia en comunidad.

•  Los centros concertados, confían
9 de julio de 2015

Antonio Guerra, Secretario Autonómico de
Escuelas Católicas (patronal de los 193 centros
concertados católicos de Castilla y León) se ha
mostrado satisfecho con la elección del nuevo
consejero de Educación.

Entre los temas pendientes, Escuelas Cató-
licas CyL solicitará a Fernando Rey Martínez el
aumento de la partida presupuestaria ‘otros
gastos’, claramente insuficiente para que los
centros concertados mantengan sus espacios
y paguen a su personal no docente. Además,
pedirán que los alumnos de sus centros pue-
dan beneficiarse de los programas, proyectos
y planes de innovación y excelencia educativa.
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19 de julio de 2015
XVI Domingo del Tiempo Ordinario

Andaban como ovejas sin pastor

(Mc 6, 30-34)

La clave del Evangelio y lecturas de hoy
es la unión, la comunión en Cristo. Si los do-
mingos anteriores se nos ha hablado de
elección, de misión, de envío; esta elección,
la elección de cada uno de nosotros, es en
una persona. Y la misión es realizada por la
Iglesia desde la guía de un solo pastor:
Cristo. Si la Primera Lectura presenta la dis-
persión del pueblo por los malos pastores,
el Evangelio presenta a Jesús como el cen-
tro, como aquel que reúne a todos a su al-
rededor. Aquellas personas, los que iban y
venían a escuchar sus palabras, a estar con
El, son acogidos y apacentados por Jesús
mismo que se compadece de todos. En
Jesús somos uno, no hay enemistades, El
nos conduce y colma de paz… Por eso po-
demos cantar con el Salmo en singular y en
plural ‘El Señor es nuestro pastor, nada nos
falta’.

26 de julio de 2015
XVII Domingo del Tiempo Ordinario

Repartió a los que estaban sentados

todo lo que quisieron

(Jn 6, 1-15)

Este domingo se interrumpe la lectura
del Evangelio de Marcos para proclamar el
capítulo 6 de San Juan, el ‘discurso del pan
de vida’, que se va a leer durante los cinco
domingos siguientes. Este relato tiene
como punto de partida la multiplicación de
los panes, signo realizado por Jesús, como
Buen Pastor, preocupado por saciar mate-
rial y espiritualmente a los que le siguen. Así
responde Jesús a los suyos, haciendo reali-
dad lo que la Primera Lectura dice el Señor
por boca de Eliseo ‘comerán y sobrará’ o
como dice el Salmo ‘abres tú la mano,
Señor, y nos sacias’. La sed, los anhelos, los
deseos… de los que seguimos e invocamos
al Señor quedan siempre saciados, a su
tiempo, en Él.

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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•  6 al 12 de junio de 2015

Don Francisco Cerro Chaves, obispo de
Coria-Cáceres, ha dado una tanda de Ejer-
cicios a sacerdotes bajo el lema “Tengo
sed” (Jn 19,28). Como siempre sus medita-
ciones han ayudado a profundizar en el
Misterio de Cristo.

•  7 al 12 de julio de 2015

También se ha llevado a cabo otra
tanda de Ejercicios Espirituales abierta para
todos que dirigió Francisco J. Fernández,
Director Espiritual del Seminario de Getafe,
bajo el lema “Sin mí no podéis hacer nada”
(Jn 15,5).

Actividades del CDE •  Julio-agosto 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.

Excursión Fin de Curso  ● Ejercicios Espirituales

•  24 de junio de 2015  | Excursión fin de curso a Las Edades del Hombre, en Ávila

Todos los colaboradores del CDE pasaron un día estupendo visitando la exposición Santa teresa.
Además celebraron la Eucaristía en el Convento de San José y tuvieron una preciosa Hora Santa.

21-26 julio. Para todos
“Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría” (Sal 31)
Dirige: Javier Sánchez Matías, presb. de Valladolid

27 Julio-2 Agosto. Para Vida Consagrada
“Haced lo que El os diga” (Jn 2,15)

Dirige: Juan José Infantes, presbítero de Madrid

3-9 Agosto. Para sacerdotes
“El Señor es mi pastor, nada me falta” (Sal 23)

Dirige: Luis de Prada, religioso CJyM

11-16 Agosto. Para todos
“Dios lo puede todo” (Mt 19,26)
Dirige: Ricardo Vargas, presbítero de Toledo

18-23 Agosto. Para todos
“Auméntanos la fe” (Lc 17,5)

Dirige: Sor Prado, religiosa

25-30 Agosto. Para todos
“Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo” (2Co 6)
Dirige: Pedro F. Rodríguez, presb. de Toledo

Tandas de Ejercicios Espirituales
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A Actualidad diocesana | De año en año
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•  Un año para la Misericordia
Del 8 de diciembre de 2015
al 20 de noviembre de 2016

El tiempo estival es buen momento para
preparararse a vivir una iniciativa del Papa que
tiene gran significación espiritual: el Año Santo
de la Misericordia. (lmagen superior: logo oficial)

Con esta propuesta, el Santo Padre quiere-
comprometer a todos los católicos para que
muestren al mundo de hoy –con palabras y con
hechos– el verdadero rostro del amor de Cristo,
que es el rostro genuino del amor de Dios
Padre.

La Iglesia católica, en este momento de
grandes cambios históricos, está llamada a
ofrecer con más intensidad los signos de la pre-
sencia y de la proximidad de Dios. De manera
que este es un tiempo para estar alerta y des-
pertar en nosotros la capacidad de ver lo esen-
cial. Es también el tiempo para que la Iglesia
redescubra el sentido de la misión que el Señor
le confió el día de Pascua: ser signo e instru-
mento de la misericordia del Padre.

El Año Santo de la Misericordia es como la
expresión de la intención de fondo que el Papa
Francisco está dando a su misión: la oportuni-
dad de encuentro con Cristo, de una Iglesia “en
salida” y una Iglesia samaritana, que sale en mi-
sión hacia las periferias existenciales y geográ-
ficas del mundo de hoy.

El Año Santo tendrá su centro en Roma,
pero es un hecho universal. También nuestra
diócesis se unirá a esta convocatoria y, entre
otras iniciativas, don Ricardo, cardenal-arzo-
bispo de Valladolid, ha convocado un Congreso
Eucarístico Diocesano.

Celebración, formación y fiesta

El encuentro, que tendrá carácter celebra-
tivo, formativo y festivo, consta de cuatro mo-
mentos. Los dos actos del sábado, 3 de
octubre, se celebrarán en la parroquia madri-
leña de Nuestra Señora de Guadalupe.

A las 10:00 h. comenzará un Congreso que
será inaugurado por el Nuncio apostólico en
España, Mons. Renzo Frantini, y por el arzo-
bispo de Madrid, Mons. Carlos Osoro. Se han
programado tres ponencias que profundizarán
en la espiritualidad, en la vida consagrada
como camino de belleza, la misión y el servi-
cio de los consagrados.

El profesor en el Pontificio Instituto "Tere-

sianum" y consultor de la Congregación para

las Causas de los Santos, P. François Marie Lé-
thel, OCD, hablará sobre "La espiritualidad es-
ponsal de la vida consagrada"; "La misión y el
servicio de los consagrados, testimonio de la
misericordia divina" será la conferencia ex-
puesta por la Hª. Inmaculada Fukasawa, ACI,
Superiora General Esclavas del Sagrado Cora-

zón de Jesús. Por último, será el P. Marko Ivan
Rupnik, SJ, Director del Centro de Estudios e

Investigaciones Ezio Aletti, expondrá "La vida
consagrada: camino de la belleza".

A partir de las 16:00 h. se celebrará un
concierto-testimonio. En un clima de oración
se alternarán testimonios con canciones. La
oración de inicio estará a cargo de la Comuni-

dad del Cordero. Durante varios momentos par-
ticipará la Escolanía de niños de El Escorial.
Será un acto de acción de gracias. La velada fi-
nalizará con una oración de la Comunidad Ecu-

ménica de Taizé.

Eucaristía y peregrinación

El domingo, 4 de octubre, don Ricardo
Blázquez, cardenal-arzobispo de Valladolid y
presidente de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, presidirá la Eucaristía de acción de gra-

cias en la Catedral de Ntra. Sra. La Real de la
Almudena, que será retransmitida por La 2 de
TVE, a partir de las 10:30 h.

Durante todo el domingo, los participantes
en el Encuentro podrán peregrinar por lugares
significativos de la vida consagrada en Madrid,
desde comedores sociales, hospitales, santua-
rios, conventos o residencias. 

Y no solo el día 4, ya que se ha previsto
que estas peregrinaciones y visitas se prolon-
guen durante varios días, invitando especial-
mente a niños y jóvenes, para que conozcan de
primera mano la labor de los religiosos.
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 EL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA SE CELEBRARÁ EN ESPAÑA
CON UN ENCUENTRO EN MADRID |  3 y 4 de octubre de 2015

Madrid acogerá el Encuentro de la Vida Consagrada en España con el lema "Corazones que de-
sean algo grande". Será una única iniciativa conjunta, organizada por la Comisión Episcopal para
la Vida Consagrada, CONFER, Cedis, Nuevas Formas de Vida Consagrada y Ordo Virginum. Este en-
cuentro se enmarca en el Año de la Vida Consagrada 2015, convocado por el Papa Francisco, que
en España coincide con el Año Jubilar Teresiano.
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•  Centenario de la parroquia de
Nª. Sª. del Carmen (Las Delicias)
15 de julio de 2015

Luciano Conde (c), responsable de la pri-
mera parroquia que se erigió en el barrio Las
Delicias (1915), presentó en Rueda de Prensa,
los actos que programados para conmemorar
los cien años de vida de esta institución de la
Iglesia. estuvo acompañado por Nieves Lo-
renzo (d), presidenta de la cofradía parroquial
(que también cumple su centenario) y por Ja-
vier Burrieza, historiador y profesor de la Uni-
versidad de Valladolid.

Luciano Conde explicó que la parroquia de
Nª. Sª. del Carmen surgió porque el barrio se
fue haciendo populoso y no había una parro-
quia que atendiera particularmente a los fieles
(dependían de San Andrés y de San Ildefonso,
situadas al otro lado de la vía del ferrocarril).

El primer templo que sirvió de sede a la pa-
rroquia era una antigua fábrica de resina, com-
puesta por una única nave rectangular, a la que
se dotó de un espadaña sobre su humilde fa-
chada. Este templo fue incendiado en dos oca-
siones (22 marzo y 18 julio de 1936) en los
prolegómenos de la Guerra Civil Española, que-
dando completamente destruido.

El templo actual, diseñado por el arquitecto
Ramón Pérez Lozana, se inauguró en 1949.

Además de la Novena a la Virgen, en los
días previos a su fiesta (El 16 de julio, don Ri-
cardo Blázquez presidió la Misa principal y la
procesión), durante el año se han organizado
diversos actos solidarios, una exposición con
fotografías históricas y, en otoño,se tiene pre-
visto presentar un libro sobre la parroquia, es-
crito por Javier Burrieza.

•  Novenario a la Virgen del
Carmen, en Las Delicias)
8 al 15 de julio de 2015

Luis J. Argüello, vicario general de la
diócesis de Valladolid (izqda. en foto superior),
fue el predicador durante la Novena. En las
diversas celebraciones resaltó la necesi-
dad de volver la mirada a María para reco-
nocer el papel de la parroquia del Carmen
en la historia del barrio Las Delicias.

•  Hermanamiento histórico entre
dos cofradías de Gloria
12 de julio de 2015

La cofradía parroquial de Nª. Sª. del Carmen
(Las Delicias), en el aniversario de su primer
centenario, se ha hermanado con la cofradía de
la Antigua Devoción de Nª. Sª. del Carmen de
Extramuros. De este modo, ambas instituciones
se comprometen a aunar esfuerzos para fo-
mentar y difundir la devoción a la Virgen del
Carmen en nuestra diócesis. 

•   XVI Procesión Fluvial de la Virgen del Carmen  | 12 de julio de 2015

Fue organizada por la asociación Amigos del Pisuerga y contó con la participación del Óscar
Puente, alcalde de Valladolid. Los actos festivos comenzaron en la iglesia de san Benito El Viejo, con
la Eucaristía presidida por Teófanes Egido, carmelita descalzo y cronista oficial de Valladolid.
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•   Procesión de Nª. Sª. del Carmen de Extramuros |  4 de julio de 2015

Empezó en la S.I. Catedral y concluyó en la sede de la Virgen. Fue uno de los actos del 175 Ani-
versario de la Antigua Devoción de Nª. Sª. del Carmen de Extramuros  (1840-2015).
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Actualidad diocesana | En clave solidaria

Recuadación por municipios
de la campaña LVI Contra el Hambre

MANOS UNIDAS (MU) es la asociación de la
Iglesia Católica en España para la ayuda, pro-
moción y desarrollo de los países en vías de
desarrollo. Para la campaña LVI Contra el
Hambre, MU en Valladolid apoya 10 proyec-
tos (1 en América latina, 4 en África y 5 en
India). En los cuadros que se ofrecen en esta
página se recogen las aportaciones realiza-
das por las parroquias de la diócesis de Va-
lladolid, a partir de sus colectas y actividades
(No se incluyen aportaciones de institucio-
nes o personas).
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3 de julio de 2015 | Berrueces_ Don Ricardo Blázquez presidió la Eucaristía de acción de gra-
cias en la Iglesia de San Pedro, por los quince años de servicio de la Asociación "Virgen de Pedrosa", cuya labor ha

servido para rehabilitar y conservar el patrimonio artístico y religioso de la parroquia (iglesia y ermita).

13-18 de julio de 2015  |  Más de 50 personas han tomado parte en el VIII Curso Nacional de Organistas Li-
túrgicos, organizado por las asociaciones Organaria (Castilla y León) y Acoca (Cantabria), y que ha sido impartido por
dos prestigiosos organistas: Alberto Sáez Puente y David Largo de Dios.

4 de julio de 2015 |  Boecillo_ La pa-
rroquia de san Cristóbal, en Boecillo, celebró
su tradicional Eucaristía al aire libre en honor
de su patrona la Virgen de la Salve, y fue oca-
sión perfecta para presentar Laudato Si´.

19 de junio de 2015  |  Salud_ Se cele-
braron en la parroquia de Cristo Redentor las
IV Jornadas de Pastoral de la Salud  que se han
desarrollado con el lema "Salud y sabiduría del
corazón".

Recuadación por municipios
de la campaña LVI Contra el Hambre

“La acción Católica General (ACG) es
el movimiento del Obispo y de la diócesis,
la asociación para la articulación del lai-
cado”. Con estas palabras, Luis J. Argüello,
Vicario general de la diócesis, abría un dia-
logo que, allá por el mes de octubre de
2014, mantenían con él los miembros de
la Comisión Diocesana de ACG.

Posteriormente, don Ricardo, nuestro
cardenal-arzobispo ha manifestado la
apuesta firme de la Iglesia de Valladolid por
la ACG, en sus tres sectores (niños, jóve-
nes y adultos).

La realidad de la ACG de Valladolid es
débil y solo existe el sector de adultos. Por
ello, se ha buscado el apoyo de la Comi-

sión Permanente Nacional de ACG para pre-
sentar y ofrecer el “Proyecto de ACG” a la
Iglesia de Valladolid. La propuesta invita a
vivir la fe equilibradamente en comunidad
y promueve el encuentro personal con
Cristo, para realizar la misión evangeliza-
dora, cultivando todas las misiones de la
fe: orar, celebrar, conocer, compartir, vivir
y anunciar. Y todo ello se concreta en la pa-
rroquia a través de un laicado maduro en la
fe, en la espiritualidad y en el empeño mi-
sionero.

Durante los próximos meses tendrán
lugar dos encuentros organizados en la co-
munidad de Madrid por ACG: el primero
será en El Escorial (del 31 julio al 2 agosto
de 2015), tiene como lema "Evangelizar en
familia" y está dirigido a niños, jóvenes y
adultos de las parroquias de España, que
desean profundizar en el aspecto más mi-
sionero de la familia; el segundo encuentro
será en Galapagar (9 y 10 de septiembre
de 2015), y está dirigido a sacerdotes y se-
minaristas, con el objetivo de ofrecer pis-
tas y recursos para poner en marcha la ACG
en parroquias y diócesis.
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E 
l director y delegado episcopal de
Cáritas en Valladolid, Jesús García
Gallo, participó en la LXXII Asamblea
General de Cáritas Española que reu-

nió del 26 al 28 de junio en El Escorial a más de
150 responsables de las 70 Cáritas diocesanas
de todo el país.

La asamblea fue inaugurada por monseñor
Atilano Rodríguez, obispo de Sigüenza-Guada-
lajara y responsable de Cáritas. Junto a él, diri-
gieron sendos saludos a los participantes el
presidente y el delegado episcopal de Cáritas
Española, Rafael del Río y Vicente Altaba, res-
pectivamente. Por su parte, el secretario gene-
ral, Sebastián Mora, presentó su preceptivo
informe anual de actividad.

Además de las cuestiones estatutarias ha-
bituales, el tema central de reflexión de la
asamblea general fue la apuesta por un mo-
delo de economía solidaria: propone una alter-
nativa a las diferentes fases de la actividad
económica –producción, financiación, comer-
cialización, consumo y estrategias comunita-
rias— que se fundamenta en “el principio de
gratuidad y la lógica del don”, señalado por Be-
nedicto XVI en Caritas in veritate.

La acción de acompañamiento, inserción y
promoción a las personas más vulnerables a
través de propuestas de economía solidaria es
ya una realidad visible en numerosas Cáritas
diocesanas.

La asamblea general concluyó con la apro-
bación de una Declaración final en la que todos
los asistentes identificaron ocho compromisos
que pretenden hacer frente a la realidad domi-

nada por un modelo socioeconómico injusto y
excluyente, responsable del sufrimiento de mi-
llones de personas y familias en nuestro país:

❶

Asumir nuevos estilos de vida y optar –en
línea con la apuesta de Francisco en Laudato
si´– por actitudes más austeras y modelos de
consumo sostenibles, para hacer realidad el
destino universal de los bienes y el bien común,
y poder transformar desde lo cotidiano y lo co-
munitario el actual sistema de producción y
consumo.

❷

Desarrollar, en coherencia con nuestra
identidad, iniciativas conjuntas de trabajo en
red con las empresas y otras instituciones, apo-
yando, también con los recursos eclesiales, las
finanzas éticas, los microcréditos y las empre-
sas de economía social.

❸

Incidir en la dimensión estructural del mo-
delo actual, involucrando a las empresas en la
construcción de un marco alternativo de des-
arrollo en el cual tanto la Responsabilidad So-
cial Corporativa como la creación de empleo
digno, la aportación a la riqueza local y el cui-
dado del medio ambiente seas entendidas

INFORMA |  Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana
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como dimensiones esenciales de la actividad
empresarial.

❹ 
Reclamar en el marco internacional un

compromiso real de la agenda post 2015 con la
defensa y protección de los derechos humanos
y la apuesta por los Objetivos de Desarrollo So-
cial (ODS).

❺

Impulsar la armonía de la vida social, ape-
lando, en la etapa que emerge tras las eleccio-
nes municipales y autonómicas, a la
responsabilidad de toda la comunidad política
a la hora de garantizar y promover las condi-
ciones necesarias de acceso a los derechos
económico-sociales, como son el empleo
digno, una vivienda adecuada, el cuidado de la
salud y una educación en igualdad y libertad.

❻

Seguir denunciando la permanencia de
unas estructuras económicas y sociales injus-
tas, que son responsables del sufrimiento de
millones de personas y familias en nuestro país.

❼

Vivir a fondo la espiritualidad que anima a
quienes trabajamos en el campo caritativo y
social, una espiritualidad encarnada, de ojos y
oídos abiertos a los pobres, una espiritualidad
de la ternura y de la gracia, que inspire la salida
a las periferias y la escucha del otro, que defi-
nen la labor de acompañamiento de Cáritas.

❽

Dar protagonismo en todos los procesos y
respuestas de Cáritas a los implicados en ellos,
pues la dignidad y la búsqueda del verdadero
desarrollo implica escuchar y dar participación
a los pobres.

La Asamblea también manifestó su alegría
por la Instrucción Pastoral Iglesia, servidora de
los pobres, aprobada por la Conferencia Epis-
copal Española, que reclama “una economía
basada en la ética y en el bien común por en-
cima de los intereses individuales y egoístas”.

Los asistentes a la asamblea general
identificaron ocho comprimos concretos

para avanzar en un modelo económico justo

Cáritas propone una economía solidaria

Responsables de Cáritas española:

(i) Rafael del Río, presidente; (c) Atilano

Rodríguez, obispo de Sigüenza-Guadalajara;

y (d) Sebastián Mora, secretario general.
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29 de junio - 11 de julio de 2015

Siete agentes de Cáritas de Valladolid (vo-
luntarios, contratados, directivos y sacerdotes)
han participado en la oferta formativa de la
confederación Cáritas española para el verano.

Las sesiones han tenido lugar en la locali-
dad madrileña de El Escorial, con el objetivo
de alentar, motivar, sostener y vivir en comuni-
dad la llamada al compromiso de los agentes
de la acción sociocaritativa, junto al cultivo de
una honda espiritualidad y los espacios de for-
mación e intercambio de experiencias.

La oferta se articula en dos escuelas: Es-

cuela de Caridad y Escuela de Verano. Cada
una de ellas se puso en marcha con una po-
nencia de gran actualidad: “Derechos Huma-
nos y cuidado de la Creación: una mirada
desde la Amazonia”, por Luis Ventura, coordi-

nador en Cáritas española en la REPAM (Red
Eclesial PanAmazónica).

La Escuela de la Caridad es un espacio for-
mativo de tres años dirigido a profundizar en
los contenidos teológicos y pastorales del ser
y hacer de Cáritas. Con el lema general El ser-

vicio de la caridad en nuestro mundo, los cur-
sos programados este año abordarán tres
cuestiones: “El Servicio de la caridad en un
mundo globalizado: pobreza y evangelización”,
“La intervención de la comunidad ante la po-
breza y la exclusión social” y “Los agentes y
animadores de la Caridad en la comunidad
eclesial y en Cáritas en particular”.

La XXIII Escuela de Verano de Cáritas ha
tratado sobre los derechos humanos, desaro-
llado de forma pormenorizada a través de 18
cursos, estructurados en dos módulos.

Acciones formativas para una acción caritativa con corazón• La trata de personas es un
problema a escala mundial
25 de junio de 20151

Estudios recientes han demostrado
que la trata de personas en situaciones de
conflicto y post conflicto sigue siendo una
emergencia cada vez mayor.

Por este motivo, durante la 29ª sesión
del Consejo de los Derechos Humanos de Gi-
nebra, Caritas Internationalis y la Organiza-
ción Internacional para las Migraciones
(OIM) promovió un acto con el lema “La
trata de personas en contextos de crisis y
post-crisis”. En él, se explicó que la trata
de personas se produce en situaciones de
conflicto porque, a causa de la inestabili-
dad política, aumenta la pobreza, las per-
sonas son más vulnerables y no pueden
valerse por ellas mismas y los delincuentes
se aprovechan de miles de hombres y mu-
jeres desplazadas.

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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Para atender las necesidades de los ancianos, Cáritas diocesana des-
arrolla el proyecto Crecer en Casa. Esta iniciativa ofrece dos servicios: el
voluntariado con mayores y los talleres de envejecimiento saludable.

Los participantes en los talleres han aprovechado la llegada del ve-
rano para concluir el curso con sendas excursiones: El 23 de junio los del
taller del Paseo de Zorrilla visitaron el Santuario de Nª Sª del Henar, en
Segovia. Ávila y la exposición de Las Edades del Hombre fue el destino
elegido para los miembros del taller de la parroquia de San Fernando,
que viajaron el 24 de junio.

El 18 de junio fue la excursión de los residentes en las Residencias
San José y Nª Sª del Carmen, que se acercaron a Valbuena de Duero y Pe-
ñafiel. Esta actividad formaba parte de las Jornadas Culturales 2015 or-
ganizadas por la residencia de Cáritas en Santovenía de Pisuerga: entre
el 12 y el 23 de junio llevaron a cabo juegos tradicionales, olimpiadas in-
tergeneracionales, talleres y diversas actuaciones (magia, humor,...).

• Las personas mayores son preocupación constante para Cáritas de Valladolid |  12-23 de junio de 2015

Una de las pruebas de las olimpidadas intergeneracionales, en la residencia San José
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L 
a profesión de la madre María Evan-
gelista, en 1626, fue entendida como
una manifestación de la voluntad de
Dios. Después llegó el periodo de

mayor intensidad exterior de sus experiencias
espirituales, entre 1629 y 1633.

Antes, incluso, le había comunicado a su
confesor más frecuente, el padre Vivar, que
sería fundadora de un convento que además
gobernaría como abadesa. Al tiempo, entraron
en Valladolid un matrimonio que procedía de la
localidad toledana de Casarrubios del Monte:
Alonso García de Ojea y María Rodríguez. De-
bían establecerse temporalmente en esta ciu-
dad de pleiteantes, para seguir un pleito que
tenían con el conde de Rivadavia. Residían
junto a la capellanía del padre Vivar. 

Pronto, en la amistad que surgió entre ellos,
el sacerdote les puso en conocimiento de la
monja cisterciense. El matrimonio quiso cono-
cerla y empezaron a visitarla. En una ocasión la
comunicaron que deseaban emplear parte de
su hacienda en alguna obra pía. Ellos no tenían
descendencia. Eran el matrimonio idóneo para
convertirse en fundadores y querían hacer a
Dios heredero de sus bienes, como se creía y
pensaba entonces.

No fue la única visitada sino que también
recurrieron a la madre Luisa de Carrión, monja
clarisa y conocida visionaria que terminó sus
días en Valladolid, años después, investigada
por la Inquisición. Ellos no gustaron de la con-
versación con esta última cuando la conocie-
ron en su convento de Carrión de los Condes.
Pusieron más énfasis en María Evangelista. 

Fue entonces cuando les comunicó que la
voluntad de Dios es que ellos se convirtiesen
en fundadores de un monasterio de bernardas
recoletas. El matrimonio sorprendido, consi-
deró que era una empresa superior a sus posi-
bilidades. Finalmente, les convenció. Monja y
confesor solucionaron todo lo que dependía de
la Orden y Alonso García de Ojea, desde Ma-

drid, tramitó lo que dependía del Consejo de
Castilla, en el que no encontró mucho apoyo.
Finalmente, todo se despejó a pesar de la opo-
sición que se manifestó en algunos, en Casa-
rrubios.

Las monjas salieron de Santa Ana de Valla-
dolid el 25 de octubre de 1633. Acompañadas
de tres sacerdotes, eran María Evangelista,

Francisca de San Jerónimo y María de la Trini-
dad. Los caminos siempre eran escenarios de
curiosidades de monjas que viajaban. En su
nuevo pueblo fueron recibidas con campanas
y chirimías. Poco tenían construido del monas-
terio —que se puso bajo la advocación de
Santa Cruz—, aunque también recibieron las li-
mosnas de otros bienhechores. 

La clausura se cerró en septiembre de 1634,
siendo elegida ese mismo día como abadesa la
madre fundadora. A pesar de la muerte de sus
grandes apoyos —los confesores que tanto la
habían acompañado— su fama de santidad se
extendió en su nuevo ámbito, con algunas con-
versiones como la propia que afectaba a la vida
matrimonial del conde de Casarrubios, Gonzalo
Chacón. Le escribió su esposa, Juana de Zapata,
para indicarle que su marido “no hacía vida con
ella […] encargándole que, muy de veras, le en-
comendase a nuestro Señor para que lo sacase
de aquel estado”. La Madre le escribió al conde
y desde esta carta, se “enmendó mucho y se re-
tiró de aquel divertimiento y comenzó a hacer
vida con su mujer, mostrándose ya muy fino
con ella”.  

Atraía vocaciones y no faltó tampoco un
Cristo milagroso que sudaba sangre, que trajo
consigo una nueva cisterciense, María Téllez.
Murió el 27 de noviembre de 1648. Ella misma
anunció, en Santa Ana de Valladolid, que su
cuerpo no se corrompería, por lo que las mon-
jas, llenas de curiosidad, cinco años después de
su muerte abrieron la sepultura en la sala capi-
tular para comprobarlo. Era octubre de 1653.

El 26 de noviembre de 2012 tuvo lugar en la
iglesia del monasterio la apertura del proceso
de beatificación y canonización de la funda-
dora de la casa, bajo la presidencia del arzo-
bispo de Toledo, Braulio Rodríguez Plaza,
primado de España. No faltaron las monjas va-
llisoletanas, que recordaban su trayectoria cis-
terciense por el actual Real Monasterio de San
Joaquín y Santa Ana.

Los procesos de santidad en la diócesis de Valladolid •  Madre María Evangelista Quintero Malfaz (y II)

La confianza de una monja fundadora y con fama de santidad

IE
V

2
3

3

B
IENAVENTURADOS

por Javier Burrieza Sánchez

Historiador

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

Le escribió la condesa de
Casarrubios para indicarle

que su marido
“no hacía vida con ella”. 
La Madre, con una carta,
consiguió que el conde se

enmendase:
“se retiró de aquel

divertimiento y comenzó a
hacer vida con su mujer”.  

Don Braulio Rodríguez, en 2012, abrió el proceso 

de beatificación y canonización

de la Madre María Evangelista.
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3 de julio de 2015
La Encíclica Laudato Si´ es

importante para Bangladesh

Con esta convicción los obispos
de Bangladesh han promovido la
difusión de texto en parroquias,

comunidades, asociaciones,
exhortando a los fieles a prestar

atención al llamamiento del Papa
Francisco a “cambiar los estilos

de vida y los modelos de 
consumo”. Cáritas Bangladesh ya
ha iniciado varios proyectos para

el cuidado y protección del medio
ambiente y para ayudar a comu-
nidades excluidas del desarrollo.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

04/07/2015
El amor compasivo de Cristo 
es lo que nos da la libertad 
y la felicidad verdaderas.

02/07/2015
Un gran reto: dejar de arruinar el
jardín que Dios nos ha confiado
para que todos puedan 
gozar de él.

30/06/2015
Qué hermoso es anunciar a todos
el amor de Dios que nos salva y
da sentido a nuestra vida.

1 de julio de 2015
La Catedral de Tánger, se conviere en refugio temporal

Como consecuencia de la gran cantidad de personas sin recursos, 
varios migrantes expulsados de los apartamentos que ocupaban en el

distrito de Bujalef, han sido acogidos en la Catedral de Tánger. 

14  15

E 
ntre el 5 y el 13 de julio de 2015,
Francisco ha realizado su no-
veno viaje internacional cuyo
destino ha sido, de forma su-

cesiva, Ecuador, Bolivia y Paraguay. 

Han sido siete días con un programa ago-
tador que se ha desarrollado en unos países
que ponen a prueba, por su altura geográfica, la
salud de sus visitantes.

Este viaje es el primero con destino a Latinoamérica que ha decidido él
personalmente, ya que su visita a Brasil –para participar en la JMJ´2013
de Rio de Janeiro– ya había sido programada por Benedicto XVI.

Muchos se preguntan por qué el Papa ha escogido esas naciones, que
no son precisamente ni las más conocidas ni las más importantes del
continente, dejando para el año que viene la visita a su Argentina
natal, a Chile y, tal vez, a México. Algunos han pretendido dar a esa
pregunta una respuesta política, como si Bergoglio quisiera reforzar a
algunos de los gobiernos “progresistas” instalados en esa zona del
mundo. Es un error porque, como él mismo ha repetido, Ecuador y,
sobre todo, Bolivia y Paraguay figuran en los últimos puestos del des-
arrollo económico del sur continental latinoamericano. Y esa es la
razón de haberlos elegido ahora.

Este viaje “es un mensaje para un tiempo y un mundo en que las deci-
siones de los políticos están marcadas más por sus urgencias que por
las de sus pueblos. Primero los pobres. Este es el primordial y más
obvio de los significados de esta visita a Latinoamérica”. Así lo explica
en el semanario “Vida Nueva” el que fue portavoz de la Conferencia
Episcopal Argentina, Jorge Oesterheld, buen conocedor de Bergoglio.
Y añade: ”la mirada de este pastor está habituada a dirigirse a los que
menos tienen, a los que menos pueden, y a los que menos saben”.

Por tanto no estamos ante una estrategia de mercado o un gesto diri-
gido a la galería populista sino ante una visita a tres Iglesias que están
cerca de sus pueblos, que luchan con ellos para superar sus problemas,
que alimentan la esperanza de unas gentes que tienen muchas razones
para desesperanzarse. Todo un desafío pastoral que el Papa quiere
apoyar con su palabra y su presencia.

Estas reflexiones –así lo espero– deberían ayudar a quienes no acaban
de entender por qué Francisco no ha venido este año a España.

En concreto, la Iglesia está ofre-
ciendo refugio temporal a 69 mu-
jeres y niños y a un viudo con dos
hijos. Quedan todavía por acomo-
dar 11 mujeres y un viudo con tres
hijos. Mons. Santiago Agrelo (foto

inferior.), arzobispo de Tánger, ex-
plicó que "se abrió el atrio para
dar cabida a los desplazados y

nos aseguramos de que todo el
mundo tuviese algo de comer”. 
Desde entonces, el equipo de
TAM , de la delegación diocesana
de Migraciones, que lleva años
ocupándose del los migrantes
que se alojan en Tánger, se ha
hecho cargo de gestionar la situa-
ción para que no se desborde.

Aires de Roma
Antonio Pelayo, sacerdote
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Hasta el 12 de octubre de 2015 Hasta el 27 de septiembre de 2015 15 de agosto de 2015

Fiesta de la Virgen de agosto

Agenda
Agosto 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.

Exposición sobre la Melancolía

"Tiempos de melancolía. Creación 

y desengaño en la España del Siglo de Oro"

Lugar: Museo Nacional de Escultura
(Palacio de Villena)

— entrada gratuita —

Uno de los capítulos más interesantes se
dedica a La melancolía cristiana, que en

época medieval adoptó el nombre de acedia

Exposición en Sta. Mª. de Valbuena

Esta fiesta tiene un doble objetivo:
La feliz partida de María de esta vida y la

asunción de su cuerpo al cielo.

“En la solemnidad de la Asunción contemplamos a
María: ella nos abre a la esperanza, y a un futuro

lleno de alegría,... incluso cuando sentimos 
que nuestras cruces resultan demasiado pesadas.

Homilía de Benedicto XVI (2010)

23 al 29 de agosto de 2015

► XXV CURSO DE INICIACIÓN AL ÓRGANO BARROCO

Lugar: Villa de Olmedo (Valladolid)

Organiza: Asociación Manuel Marín, de Amigos del Órgano de Valladolid.

Profesores: Ángel de la Lama, Lucía Riaño y David Largo

Inscripciones: Hasta el 7 de agosto de 201

Información: 983 271 023  |  626 212 303  |  615 152 081

e-mail: asociacionmanuelmarin@hotmail.com

Programa de Actividades:

• Domingo, 23 de agosto

Concierto de órgano (Inauguración del Curso)

19:00 h. Iglesia de Santa María del Castillo, en Olmedo

• Lunes, 24 de agosto

Visita turística a la villa de Olmedo

• Martes, 25 de agosto

Audición de órgano en la iglesia de Bocigas

• Miércoles, 26 de agosto

Conferencia: “Órgano Barrocos y Románticos: similitudes y diferencias” por Ángel de la Lama.

Audición de órgano en la iglesia de La Seca

Visita cultural: Bodega Clavidor.

• Jueves, 27 de agosto

Clase itinerante: Órganos de Medina del Campo, Tordesillas, Nava del Rey y Rueda. 

Visita cultural: Taller de organería de Joaquín Lois, en Tordesillas

• Viernes, 28 de agosto

Audición de órgano en la iglesia de Hornillos de Eresma

Visita Cultural: Villa romana de Almenara-Puras

• Sábado, 29 de agosto

Clausura y audición de órgano por los alumnos asistentes al curso.

Notaría 
del Arzobispado
Agosto de 2015

ABIERTO 

MARTES Y VIERNES

DE 10:30 A 13:00 H

14 cuadros de Eduardo Palacios,

autor de los carteles de las cuatro últimas

ediciones de Las Edades del Hombre

Lugar: Sala de trabajos del monasterio
de Santa María de Valbuena 

San Bernardo (Valladolid)

Sede de la fundación Las Edades del Hombre
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