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EDITORIAL

Jesús A. Arroyo Villegas ▲

Es vallisoletano, clérigo de san Via-
tor, tiene 57 años y ha sido elegido
Superior provincial de los Clérigos
de San Viator (Provincia de España)
en el Capítulo celebrado el día 16 de
enero de 2016 en el colegio san Via-
tor de Valladolid. Su mandato será
efectivo a partir del 31 de enero y
tendrá una duración de cuatro años.
El nuevo Superior provincial ingresó
en 1971 en el seminario viatoriano
de Sopuerta (Vizcaya). Realizó su
primera profesión en 1975 y la per-
petua en 1983.

E 
n el año 1816, el pue-
blo de La Seca aprobó
la fundación de una
cofradía para honrar y

venerar a su patrona, la Virgen de
la Paz. Desde entonces, los lase-
canos rinden culto y devoción a
quien sienten como su Madre,
protectora y guía.

Con motivo del 200 aniversa-
rio de este acontecimiento, del 15
al 23 de enero de 2016 se celebró
una novena a la virgen, que fue
predicada por Jesús García, pá-
rroco de La Seca; Luis J. Argüello,
vicario general de la diócesis;
Francisco Sánchez, carmelita des-
calzo; y Luis M. Rojo, sacerdote de
la Congregación de la Misión. El
último día, se hizo una ofrenda
floral a la Virgen. 

El domingo, 24 de enero,
fiesta de la Virgen de la Paz, don
Ricardo Blázquez presidió la Eu-
caristía conmemorativa del II
Centenario de la cofradía dedi-
cada a la patrona de La Seca [Foto

portada]. La misa se celebró en la
iglesia de Nª. Sª de la Asunción, y
contó con la presencia de nume-
rosos fieles y representantes de
las instituciones provinciales.

A su término, tuvo lugar una
procesión hasta el cementerio de
la localidad, amenizada por un
grupo de danzas. En el campo
santo, el cardenal arzobispo de
Valladolid realizó un responso
por todos los difuntos.

La Portada

Jesús García Recio ▼

Es sacerdote leonés, tiene 57 años
y, como verdadera autoridad mundial
en semiología y en estudios orienta-
les, dirige el Instituto Bíblico Orien-
tal (IBO). En julio de 2016 recibió la
Encomienda de la Orden de Alfonso

X “el Sabio”. Abrió el ciclo de con-
ferencias "Testimonios de Misericor-
dia", que se desarrolla en el Estudio
Teológico Agustiniano de Valladolid
todos los lunes, hasta el 22 de fe-
brero. Su ponencia se tituló “El cla-
mor de Mesopotamia. Ten
Misericordia de la Tierra".

E 
l jueves, 21 de enero,
don Ricardo Blázquez
invitó a los directores
de medios de comuni-

cación de Valladolid a la tradicio-
nal Comida de Prensa, con motivo
de la festividad de san Francisco
de Sales (24 de enero), patrón de
los periodistas. [foto inferior]

El acto tuvo lugar en Centro Dio-
cesano de Espiritualidad y, en un
ambiente distendido, el cardenal
arzobispo de Valladolid mantuvo
con sus invitados un animado diá-
logo sobre su primer año como
cardenal, las nuevas responsabili-
dades que el santo padre le ha
encomendado, la situación polí-
tica en España, la próxima Se-
mana Santa en Valladolid 
y otros temas de actualidad. 

Esta comida coincidió con la
publicación del mensaje de 
Francisco para la 50ª Jornada

Mundial de las Comunicaciones So-

ciales ―que la Iglesia celebra el 8
de mayo 2016―. Se trata de la
única jornada mundial estable-
cida por el Concilio Vaticano II,
que emanó del Decreto Inter Miri-

fica, sobre los Instrumentos de
Comunicación Social.
La jornada de 2016 tiene como
lema  “Comunicación y Misericor-
dia: un encuentro fecundo” y se
sitúa en el centro del Jubileo Ex-

traordinario de la Misericordia,

porque la comunicación tiene el
poder de crear puentes, de favo-
recer el encuentro y la inclusión,
enriqueciendo de este modo la
sociedad.
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1. ¿Cuál es el balance de su primer año como cardenal?

Lo primero, quiero agradecer a la Iglesia de Valladolid, y también a las
autoridades religiosas y civiles, su compañía y su felicitación, tanto en
Roma como en la diócesis.

Formo parte de cinco dicasterios romanos (Congregaciones para la
Doctrina de la Fe, para la Vida Consagrada y para las Iglesia Orienta-
les, Pontificio Consejo para la Cultura y Comisión para la Administra-
ción del Patrimonio de la Sede Apostólica) y mi trabajo en ellos forma
parte de la colaboración especial de los cardenales con el papa.

También he participado en las dos últimas Asambleas del Sínodo de los
Obispos, dedicadas a la Familia, que nos permitió a los padres sinoda-
les encontrarnos con el papa Francisco prácticamente todos los días.
También tuve la oportunidad de saludarlo personalmente y de esos
encuentros me llamó la atención que siempre que yo le agradecía todo
lo que venía desarrollando en su ministerio a favor de la Iglesia y de la
humanidad él también me daba las gracias a mí. 

Quiero, por tanto, destacar la cercanía que siempre me ha mostrado el
papa y reiterar mi disponibilidad para colaborar con él.

2. ¿Cómo están acogiendo las parroquias de la diócesis
el Directorio Diocesano para la Iniciación Cristiana?

Se trata de unas orientaciones que tienen un horizonte largo. Tengo la
impresión de que va siendo aplicado en las parroquias y comunidades
con decisión. Y responde al subrayado que viene haciendo la Iglesia
sobre la necesidad de profundizar en la iniciación cristiana.

Nos encontramos en un contexto de sociedad e Iglesia muy distinto al
que existía hace 50 años y hoy se necesita fortalecer la pertenencia a
la Iglesia, reavivar una fe personalizada y bien formada. Por ello, la ini-
ciación cristina y los sacramentos que la van marcando es parte pri-
mordial de la tarea pastoral de la Iglesia y también de nuestra diócesis.

3. ¿Cómo está viviendo la Iglesia de Valladolid el Congreso

Eucarístico Diocesano “Somos el Pueblo de la Eucaristía”?

Ciertamente este Congreso, en sus tres fases (parroquial, arciprestal y
diocesana), está marcando el curso pastoral de nuestra diócesis y lo
estamos compaginando con otro acontecimiento de la Iglesia Univer-
sal: el Año de la Misericordia. La intención del Congreso es poner en el
centro de la vida de los cristianos la celebración de la Misa del Do-
mingo. La adoración al Santísimo y el servicio a las personas están co-
nectados con ella.

En las parroquias se está trabajando con unos materiales que hemos
facilitado desde la dirección de la diócesis y están sirviendo para di-
namizar charlas, encuentros  y catequesis; La fase arciprestal tendrá
lugar durante las primeras semanas del mes de marzo en cada uno de

los arciprestazgos de la diócesis; La fase diocesana se desarrollará en
torno a la celebración de la fiesta del Corpus Christi. Incluirá celebra-
ciones,  encuentros, oraciones, charlas y una gran procesión centrada
en la Eucaristía.

4. ¿Cómo han participado los fieles en los actos programados en
Valladolid para iniciar el Año de la Misericordia?

Quedé gozosamente sorprendido por la celebración de apertura en
Valladolid del Año de la Misericordia, que tuvo lugar en la S.I. Catedral
y en la Basílica de la Gran Promesa. Fue el domingo, 13 de diciembre
siguiendo las orientaciones de Roma. Para nuestra diócesis el centro de
la gracia del perdón es la iglesia del Santuario del Sagrado Corazón
de Jesús ya que “la misericordia es el corazón de Dios” (Papa Fran-
cisco).

La participación en la Eucaristía de la Catedral fue concurridísima, fue
inmensa, con muchas personas de pie que en ningún momento mos-
traron cansancio o hastío a pesar de que la liturgia fue larga.

La peregrinación por las calles del centro de la capital vallisoletana fue
un gran testimonio de piedad popular. Y al llegar a la Basílica de La
Gran Promesa se procedió al rito de apertura de la Puerta Santa (Puerta
del Salvador) en Valladolid para todo el año jubilar.

Deseo que este Año de la Misericordia sea para todos un encuentro
con Dios, nuestro Padre, que viene a buscarnos. Con la renovación del
corazón que provoca el encuentro con el Señor, seremos capaces de
encontrarnos con los demás a través de la misericordia, sabiendo per-
donar y dejándonos perdonar. Será un año de renovación espiritual y
de impulso apostólico.

5. ¿Qué situación política le espera a España tras el 20-D?

El mapa político que ha dejado las elecciones es complejo, y nos llena
de inquietud. Por eso, quiero subrayar la dimensión de esperanza en
medio de las dificultades porque responderemos razonablemente a
los desafíos planteados.

En España hemos atravesado por coyunturas bien difíciles en los últi-
mos decenios: en nuestra vida social, colectiva, política, cultural,...; y
hemos sabido resolverlas de manera satisfactoria para nosotros y tam-
bién con admiración para otras personas que no son españoles.

Confío que también ahora se imponga el buen sentido y el servicio al
bien común; que no se ceda a partidismos sino que se subraye la di-
mensión del diálogo, del encuentro, de la concertación, buscando so-
luciones conjuntas para el presente y el futuro de todos. 

Somos responsables de la España actual y también de la que dejemos
a los que vengan después de nosotros.Es hora de la magnanimidad, no
de la mezquindad. Ejerzamos la generosidad unos con otros.
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Nuestro cardenal

Balance y reflexiónDon Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española

E l 14 de febrero de 2016 se cumple un año desde que don Ricardo Blázquez fuera creado cardenal de la Iglesia católica por el papa Fran-
cisco. Con este motivo, el cardenal arzobispo de Valladolid repasa como ha vivido estos 365 días, su relación con el santo Padre y algu-
nos otros asuntos de la actualidad diocesana.
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a Iglesia de Valladolid se ha unido a
la Semana de Oración por la Unidad

de los Cristianos, del 18 al 27 de
enero de 2016.

El lema de este año ha sido «Destinados a pro-
clamar las grandezas del Señor», inspirado en
un pasaje de la Primera Carta de san Pedro (2,
9-10). La idea fundamental es que todos los
bautizados, aunque pertenezcan a diversas Igle-
sias, comparten la misma vocación de procla-
mar las grandezas del Señor.

❶ El lunes, 18 de enero, la celebración fue en
el templo Evangélico Camino de Vida, (barrio
Los Vadillos).

❷ El martes, 19 de enero, la celebración fue
en el Centro Diocesano de Espiritualidad, or-
ganizada por la Renovación Carismática.

❸. El miércoles, 20 de enero, la celebración
fue en la parroquia Ortodoxa Rumana San Gre-

gorio El Teólogo (Barrio La Rondilla).

❹. El jueves, 21 de enero, la celebración fue
en el templo Evangélico Asamblea de Herma-
nos (barrio Las Delicias)

❺ El Viernes, 22 de enero, la celebración fue
organizada por la parroquia Ortodoxa San Joa-

quín y Santa Ana

❻ El sábado, 23 de enero, fue la Celebración
Interconfesional, en la parroquia del Salvador.

Actualidad diocesana |  Ecumenismo y Tradición

•   Valladolid celebró la fiesta
de san Antonio, abad
17 de enero de 2016

La Iglesia de Valladolid celebró la festividad del
patrón de los animales, ese monje que vivió en
Egipto entre los siglos III y IV y fundó el movi-
miento eremítico.
En la capital vallisoletana, José Heras presidió la
Eucaristía en la parroquia del Santísimo Salva-
dor y recordó algunas de las virtudes de san
Antonio, abad. La bendición de los animales
fue en el exterior del templo, junto a la imagen
de san Pedro Regalado, patrón de la ciudad. En
esta ocasión participó Antonio González, canó-
nigo de la S.I. Catedral [foto superior].

Otros municipios de la provincia también cele-
braron esta festividad:
En El Carpio, José L. Rubio presidió los actos or-
ganizados por la cofradía de san Antón abad,
fundada en los años sesenta del s.XX.
En Cigales, numerosos cigaleños se acercaron
al atrio de la iglesia de Santiago, donde su pá-
rroco, Juan C. Plaza, bendijo a perros, gatos, pá-
jaros, ... y otras mascotas.
Y, en Medina de Rioseco, Juan C. Fraile presidió
la celebración e impartió la bendición a los co-
frades y los animales, que se acercaron hasta la
iglesia de san Pedro, mártir [foto superior].

Octavario por la Unidad de los Cristianos

Don Ricardo, cardenal arzobispo de Valladolid,
participó en la celebración interconfesional
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Don Ricardo Blázquez, presidente de la
Conferencia Episcopal Española (CEE) y carde-
nal arzobispo de Valladolid, presidió la Eucaris-
tía en el comienzo del Plan Pastoral de la Iglesia
de España (2016-2020). La celebración tuvo
lugar en la Basílica Nacional de La Gran Pro-
mesa, templo jubilar en Valladolid, durante el
Año de la Misericordia [foto superior].

El citado Plan tiene como título "Iglesia en
misión, al servicio de nuestro Pueblo" y fue pre-
sentado en la sede de la CEE, el 18 de diciem-
bre de 2015. Entre sus propuestas, estableció la
celebración de un día de ayuno y oración para
pedir la ayuda de Dios y disponernos a cola-
borar con todas nuestras fuerzas en la gran
tarea misionera.

El 24 de Enero del año 1999 comenzaba sus
emisiones en España la emisora Radio María,
que en la actualidad está presente en muchos
países de los cinco continentes. En Valladolid, el
grupo de voluntarios Nª. Sª: de san Lorenzo fue
uno de los primeros que comenzaron sus emi-
siones para Radio María-España. Está formado
por laicos que colaboran en los programas;
presbíteros y diáconos que dirigen y celebran
las oraciones y Eucaristías; y religiosas que aco-
gen las emisiones en sus lugares de retiro.

PLAN PASTORAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA  •  RADIO MARÍA  •  PREGONEROS DE SEMANA SANTA EN VALLADOLID

Jornada de ayuno y oración
22 de enero de 2016

•  Valladolid
Vicente Garrido, presidente de Lingotes Es-

peciales, ofrecerá su pregón el 11 de marzo
de 2016 en la S.I. Catedral. El cartel recoge
un cofrade de la Oración del Huerto, por-
tando un farol con La Antigua de fondo.

•  Medina de Rioseco
Jose I. Foces, periodista y subdirector de
El Norte de Castilla, ofrecerá su pregón el
19 de marzo de 2016, en la iglesia de Santa
María de Mediavilla. El Cristo de la Paz pro-
tagoniza el cartel anunciador.

•  Nava del Rey
Emilio Iglesias, presidente de la Junta de
Semana Santa de Ávila y “amante de la Se-
mana Santa desde que nací”, ofrecerá su
pregón el 27 de febrero de 2016, en la Igle-
sia parroquial de los Santos Juanes.

•   Radio María cumple 17 años
24 de enero de 2016

Pregoneros de la Semana Santa

IEV243:CREO  26/01/2016  11:40  Página 5



A Actualidad diocesana | Ordenaciones y pastoral

d

•   Jornada Mundial del Emigrante
17 de enero de 2016

La iglesia del Santíago apóstol, en Vallado-
lid, acogió la celebración diocesana de la Jor-
nada Mundial del Emigrante y el Refugiado,
presidida por el sacerdote José Heras. En su ho-
milía, Patricio Fernández, delegado diocesano
de migraciones, recordó que, aunque el fenó-
meno de las migraciones parece algo nove-
doso en nuestros días, "desde hace más de cien
años, los papas han puesto a los emigrantes y
a los refugiados en el centro de nuestra fe”.

Fue ordenado diácono por don Ricardo
Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid en
una celebración que tuvo lugar en la iglesia pa-
rroquial de san Ildefonso. Contó con la presen-
cia de los seminaristas de Valladolid, de varios
diáconos, de numerosos presbíteros y de fa-
miliares del ordenando.

En su homilía, don Ricardo destacó que "la
Eucaristía es la gran cita del domingo para los
cristianos y en medio de esta celebración va  a
ser ordenado un nuevo diácono de la Iglesia de
Dios".

Dirigiéndose a Carlos, afirmó: "Damos gra-
cias al Señor por tu vocación y agradecemos tu
respuesta. Cristo nos ha servido con su vida
entera y, del mismo modo, cuanto más te en-
tregues a tu ministerio y a las personas que te
necesitan, cuanto más estés disponible para
cumplir la misión que hoy recibes, serás más
feliz".
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— Dos nuevos diáconos —

•   Virgen de Altagracia
24 de enero de 2016

Alrededor de 300 emigrantes y sus familias,
pertenecientes a la comunidad de dominicanos
que residen en Valladolid, celebraron la festivi-
dad de su patrona, considerada la protectora
de la República Dominicana. Los actos organi-
zados por la Asociación de Hispanoamericanos,
comenzaron a mediodía con la Eucaristía con-
memorativa que tuvo lugar en la iglesia del Sal-
vador, en el centro de la capital.

• 24 de enero de 2016 | Día de la Infancia misionera, en Cigales
El párroco, Juan C. Plaza, presidió la celebración y explico el lema de la jornadá: “GRACIAS".

Durante la Eucaristía, se presentó la imagen escultórica del Santo Ángel de la Guarda con el niño,
después de su reciente restauración por la fundación Las Edades del Hombre (Ver pág. 9).

Carlos Fdez.-Robles de Benito
17 de enero de 2015

Allancastro Silva Vieira
23 de enero de 2016

Fue ordenado diácono por don Ricardo
Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid, en
la iglesia de Santa María, en Cabezón de Pi-
suerga.

El ordenando es un joven brasileño de 29
años de edad, que pertenece a la congregación
Misioneros del Verbo Divino —con sede en la
localidad vallisoletana— y que desarrolla su
actividad pastoral en las parroquias de San
Martín de Valvení, Cubillas de Santa Marta, Tri-
gueros del Valle y Quintanilla de Trigueros.

Don Ricardo explicó en su homilía en qué
consiste la ordenación diaconal : “diácono sig-
nifica ministro, que a su vez significa servidor”.
Y, dirigiéndose al joven brasileño le dijo: ”Has
elegido ser servidor y estás llamado a gastar y
desgastar diariamente tu vida en servicio de los
demás. pero no tengas duda: esta decisión que
tomas hoy te llenará de inmensa dicha todos
los días de tu vida”.
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•  El Carpio
20 de enero de 2016

San sebastián es el co-patrono de la lo-

calidad, junto a la Virgen de la Consolación.

Desde tiempos pretéritos, la tradición con-

voca en la parroquia a todo el pueblo para

rendirle devoción el día de su fiesta. Des-

pués de la Eucaristía, la imagen del santo

recorre en silencio las calles en procesión

popular, conocida como “Voto de Villa”.

•  Andrés Ramos (1921-2016)
10 de enero de 2016

Era el sacerdote más anciano de nuestra
diócesis y falleció en la residencia Santa Marta.
(antigua residencia de las Hermanitas de los
Pobres). El lunes, 11 de enero tuvo lugar la misa
de exequias en la misma residencia y, a conti-
nuación, sus restos mortales fueron traslada-
dos al cementerio municipal del Carmen. Allí
fue sepultado en el panteón de la congrega-
ción de san Felipe Neri.

•   Funeral por Mariano Cuesta
16 de enero de 2016

Don Ricardo, cardenal arzobispo de Va-
lladolid, presidió el funeral corpore insepulto
por el eterno descanso de Mariano Cuesta
(1965-2016), párroco de Matapozuelos, Ven-
tosa y Villalba de Adaja desde 2009. 

La Eucaristía exequial tuvo lugar en la
iglesia de Santa María Magdalena, en Mata-
pozuelos. A su conclusión, los restos morta-
les del sacerdote fueron trasladados al
cementerio de Olivares de Duero (Valladolid)
donde recibieron cristiana sepultura.

•  Tordesillas
21 de enero de 2016

El Arzobispado de Valladolid y el Ayunta-
miento de Tordesillas han firmado un convenio
sobre el uso de la iglesia del Carmelo de Cristo
Rey, situado en la localidad vallisoletana. Luis J.
Argüello, vicario general de la diócesis (i) y José
A. González (d) [Foto superior] fueron los encarga-
dos de suscribir dicho acuerdo que permitirá
que el templo se convierta en centro cultural
de la villa. El Consistorio tiene previsto invertir
medio millón de euros en su rehabilitación.

Entre los requisitos de la cesión, la parro-
quia de Tordesillas se reserva el derecho de
censo para el uso del coro bajo del templo, que
será empleado como sala de reuniones.

Para lograr que el edificio de la iglesia se
pueda transformar en auditorio municipal, el
ayuntamiento realizará obras de insonoriza-
ción, construirá un ascensor para utilizar el coro
alto como sala de exposiciones, incluirá cale-
facción y contará con baños adaptados para
personas con discapacidad.

El templo del Carmelo de Cristo Rey, es co-
nocido en Tordesillas como iglesia de San Juan
y tiene una gran acústica.

• 17 de enero 2016 | Tapeo Solidario a favor de los más pobres
Fue organizado por la ONG Cebú (Agustinos Filipinos) y contó con la colaboración de dos cocine-
ros: Fran Vicente (Top Chef´2014) y el valisoletano Javier Peña (Top Chef´2015). La iniciativa
buscaba recaudar fondos para los proyectos que la organización tiene en Perú, Tanzania y Filipinas.
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Actualidad diocesana | V Centenario en TudelaA
d

L 
a iglesia parroquial de Tudela de Duero (Valladolid), dedicada a la Asunción de Nues-
tra Señora (1515-2015), es un templo construido en estilo gótico que llama la atención
por su magnitud y por ser casi un museo: alberga retablos y tallas escultóricas de gran-
des imagineros como Gregorio Fernández, Juan de Juni o Juan de Escalante. Además,

dentro del templo se encuentra el sepulcro de Alonso Velázquez, vecino de la villa, que en el
siglo XVI fue obispo de Osma-Soria y arzobispo en Santiago de Compostela, y confesor de Santa
Teresa de Jesús.

Los actos conmemorativos del V Centenario comenzaron el 10 de enero de 2015 y durante la
celebración de clausura —en un templo lleno de fieles— Antonio da Silva, párroco de la locali-
dad, mostró su entusiasmo porque “festejar los quinientos años del templo en el que celebramos
la fe a diario ha sido una motivación para toda la comunidad parroquial”.

•  Don Ricardo Blázquez
Cardenal arzobispo de Valladolid

Presidió la Eucaristía que cerró los actos
conmemorativos del V Centenario de la igle-
sia parroquial de Tudela de Duero. En su ho-
milía destacó la "manifestación del aprecio
y de estima que tienen los ciudadanos por
su templo, que es magnífico, una auténtica
catedral a la que cuando uno entra queda
sobrecogido, el retablo del altar mayor es de
impresión". Reiteró su deseo de que “la ce-
lebración de los 500 años de este templo
sea también una invitación para que cons-
truyamos una Iglesia con piedras vivas”.

Se clausuran los actos por los 500
años de la iglesia de Tudela de Duero

16 de enero de 2016

• El sacramento de la confirmación...
... fue uno de los momentos más significativos de la Eucaristía de clau-

sura del V Centenario de la Iglesia de Tudela. Don Ricardo impartió este sa-
cramento de la iniciación cristiana a una veintena de jóvenes y a varios
adultos de la parroquia, que estuvieron acompañados de sus catequistas,
padrinos y familiares.

• Este lema presidió todas las celebraciones...
... y una carta enviada desde la Casa del Rey, respondió a la invitación

cursada por el párroco para que estuvieran presentes en la Eucaristía de
apertura (10 de enero de 2015) del V Centenario de la iglesia de Tudela. En
la misiva, sus majestades transmiten “sincera felicitación por tan relevante
aniversario y saludan cordialmente a toda la comunidad parroquial”.

IEV243:CREO  26/01/2016  11:40  Página 8
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Cambiar... al paso de Dios

Los agentes de evangelización tenemos
un nuevo reto en la transmisión de la fe a las
generaciones nuevas: mostrar al mundo, con
nuestros gestos y palabras, que la Iglesia es
acogedora, que engendra hijos, que ama, es
misericordiosa, busca la unidad, etc.

Hoy, si hiciéramos una encuesta a la
gente por la calle sobre “¿qué es para ti la
Iglesia?”, muy probablemente nos la descri-
birían como si fuera un ente institucional,
que poco o nada tiene que ver con la reali-
dad de la Iglesia. Según las encuestas más re-
cientes, se vive con cierto desapego todo lo
que huele a institucional, y por ende, no hay
estima por la Iglesia. Se respira en la política
―incluso se fomenta―, los medios de co-
municación también cargan contra ella, etc. 

Lo preocupante es que cada vez son
más las familias que se dejan llevar por estas
tendencias. Para los que nos sentimos hijos
de la Iglesia todo ello lo vivimos con resigna-
ción, pero no es suficiente; cambiemos al
paso de Dios. ¿Cómo?

Quizá tengamos que visualizar más y
mejor a la Iglesia como comunidad que nos
hace Pueblo, que nos hace familia, fraterni-
dad, que nos reúne especialmente cada Do-
mingo. Si los lazos entre nosotros fueran
todavía más humanos, como expresión idén-
tica de la relación que mantenemos en la fa-
milia, si viviéramos con mayor cordialidad
nuestras relaciones, nadie es más, todos
somos menos, haciendo cosas juntos, co-
rresponsales, no solo sujetos pacientes;
puede que cambiáramos al paso de Dios. 

A veces nos da como “corte” manifes-
tar, expresar lo que llevamos dentro, nues-
tra experiencia religiosa personal, dar
testimonio de nuestra fe. Si cambiásemos al
paso de Dios, las familias que acogemos en
nuestras parroquias visualizarían mejor la
propuesta que la Iglesia hace hoy. Y algunas
no vivirían como un enfrentamiento lo que
la Iglesia ofrece y ellas están dispuestas a
dar. Ojalá sean las mismas familias cristianas
las que se lo cuenten unas a otras, que fue-
ran ellas mismas las que se ayuden a identifi-
car el paso de Dios por la Iglesia, el paso de
Dios por su familia y el paso de Dios por cada
uno de ellos.

Centro de Orientación Familiar
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EL ORIGEN DE MUCHOS MALENTENDIDOS  •  CAMPAÑA DE RECOGIDA DE PAÑALES  •  CATEQUESIS

El origen de muchos malenten-
didos en las relaciones persona-
les reside en que las personas
tendemos a interpretar la in-
tención y el sentido de los
actos que el otro lleva a cabo.
Esta interpretación la hacemos
conforme a un código que ha
sido conformado por nuestras ex-
periencias, nuestra educación, nuestra
cultura, nuestro estado emocional, nuestras
expectativas…

Las personas nos sentimos seguras cuando
creemos conocer los móviles y sentimientos de
las otras personas hacia nosotros, y además,
este código nos proporciona explicaciones in-
mediatas. Esa es su ventaja.

El inconveniente de este sistema es que
nuestro código puede interpretar de forma
errónea la conducta del otro, considerando
nuestras conclusiones como hechos. Esto da
lugar a enfados, discusiones y malentendidos.
Hay que tener en cuenta, además, que en las

relaciones más estrechas somos
más inflexibles en el uso del có-

digo porque nos fiamos de
nuestras conclusiones.

Para tratar de evitar este
tipo de situaciones podemos
hacer varias cosas:

❶ Tener una actitud más hu-
milde sobre la exactitud de las

conclusiones a que hemos llegado.
❷ Tomar distancia del hecho en si. Puede ser-
vir de ayuda imaginar que, en vez de padecerlo
nosotros, nos lo estuviera contando un amigo:
¿qué conclusión sacaríamos? Seguro que es
más realista.
❸ Tratar de confirmar nuestra conclusión pre-
guntando al otro directamente. En una relación
en la que hay intimidad no debería haber
miedo a hacerlo.
y ❹ Revisar nuestro código de interpretación.
Tal vez estemos aplicando a una situación ac-
tual interpretaciones vividas en otras relacio-
nes diferentes.

El origen de muchos malentendidos
por Diego Velicia, psicólogo y terapeuta del COF diocesano de Valladolid

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

•   Cuatro esculturas restauradas |  20 de enero de 2016

La fundación Las Edades del Hombre hizo entrega a sus titulares de las siguientes obras, res-
tauradas en su sede de Valbuena de Duero: (1) san Vicente Mártir, de Valdenebro de Los Valles; (2)
san Juan Evangelista, de Velascálvaro; (3) Cristo Del Amparo, de Gordaliza de la Loma; y (4) Ángel
de la Guarda con Niño Jesús, de Cigales.

1

2
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

2016: Un año intenso

La Iglesia, y con ella todos los que per-
tenecemos a ella, vive en este año grandes
acontecimientos que serán un revulsivo para
todos los que nos confesamos seguidores de
Jesús y traerán muchos frutos para nuestra
Iglesia. 

En primer lugar, me refiero al Año de la

Misericordia, convocado por el papa Fran-
cisco para que seamos cada día más cons-
cientes del amor misericordioso de Dios
hacia nosotros, nos acerquemos al sacra-
mento de la misericordia, y después poda-
mos hacer realidad el lema de este año: ser
misericordiosos como el Padre. Puede ser un
año precioso para ejercer las obras de mise-

ricordia con aquellos que tenemos cerca, y
de esta forma, ser para ellos, para nuestros
prójimos, reflejo de la misericordia infinita y
entrañable de nuestro Dios. 

En segundo lugar, la Iglesia vallisoletana
vivirá un Congreso Eucarístico Diocesano, con
el que queremos valorar cada día más el sa-
cramento de la Eucaristía y poder vivir, com-
prendiendo más y mejor este sacramento, la
celebración Eucarística con fervor e intensi-
dad.

La Iglesia universal, por otra parte, vivirá
un acontecimiento que también es motivo
de gozo y alegría: la canonización de la Beata
Teresa de Calcuta, esa mujer entrañable, que
tenía como centro de su vida a Jesús refle-
jado en los pobres y enfermos. Sin duda, un
buen ejemplo de misericordia, que la Iglesia
nos ofrece como modelo de santidad para
nosotros. 

Para los jóvenes, se prepara ya sin des-
canso la segunda Jornada Mundial de la Ju-

ventud con el papa Francisco, cuyo destino
será Cracovia. En el año de la misericordia, se
celebrará en la tierra de un gran apóstol de la
misericordia, como fue San Juan Pablo II,
que también tanto tuvo que ver con el inicio
de estas Jornadas. Es tiempo de orar por los
frutos de esa Jornada, y también de ayudar,
si podemos, a muchos jóvenes que quizá
quieren ir pero no pueden por dificultades
económicas. 

Por último, no olvidemos la clausura del
Año de la Vida Consagrada (2 de febrero), que
ha avivado en todos los consagrados, el
deseo de entregarse al Señor con fidelidad.
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Actualidad diocesana |   Solidaridad y vida

Nuestro deseo
de un mundo nuevo

Casi cien socios, miembros y voluntarios de
Manos Unidas (MU) del arciprestazgo de Me-
dina, se reunieron en Bobadilla del Campo
para trabajar sobre la LVII campaña Contra el
Hambre, que tiene como lema .“Plántale cara
al hambre. Siembra”. (foto superior)

Tras la bienvenida del alcalde de la locali-
dad y la oración inicial, los asistentes traba-
jaron el “Documento Base para 2016”
respondiendo a dos cuestiones: ¿Qué está pa-
sando? ¿Por qué no somos capaces de cons-
truir soluciones definitivas?

Para la reflexión se tuvo en cuenta el
evangelio de Marcos (Mc 8, 2) y la Instrucción
Pastoral “Iglesia, servidora de los pobres” de
los obispos españoles, donde hacen una invi-
tación para acoger las palabras del papa Fran-
cisco en este Año Jubilar de la Misericordia:
“Los pobres son los privilegiados de la miseri-
cordia divina”.

Entre los frutos del encuentro, destacan
los tres objetivos comunes que serán segui-
dos por los grupos parroquiales:

1. La importancia de la educación para una
vida solidaria y sostenible.

2. La promoción del consumo responsable.
3. La identificación de las relaciones entre
el consumo y la pobreza que genera.

En el encuentro, también se explicó el pro-
yecto de MU asumido por el arciprestazgo de
medina para 2016: TAI/70375/LVI C “Empo-
deramiento (capacitación) de los trabajado-
res inmigrantes birmanos y sus familias”, por
un valor de 87.835 euros.

Para hacer frente a semejante compro-
miso, los diversos grupos parroquiales van a
desarrollar una decena de rastrillos y marchas
solidarias, además de una veintena de activi-
dades solidarias (cenas, festivales, bocatas,
chocolates, etc.).

El encuentro concluyó con un café com-
partido y la visita al Belén de la parroquia de
Bobadilla del Campo. (Agradecimiento sin-
cero al grupo parroquial y a José L. Rubio, su
párroco, por la fraternal acogida).

—Próximas citas en 2016 de los grupos de
MU en el arciprestazgo de Medina: Vigilia de
campaña (12 de febrero, día del ayuno vo-
luntario; y Revisión de campaña (24 de abril).

2016:

LVII campaña
Contra el Hambre

PLÁNTALE CARA AL HAMBRE: SIEMBRA

• Encuentro de los grupos de MU en el arciprestazgo de Medina
18 de diciembre de 2015

Presentación de la campaña
en Valladolid:

Martes, 9 de febrero de 2016
19:30 h. Basílica Nacional

de La Gran Promesa
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7 de febrero de 2016
V Domingo del Tiempo Ordinario

Dejándolo todo, lo siguieron
(Lc 5, 1-11)

Dios es el que llama y el que elige. Este do-
mingo las lecturas y el evangelio que lee-
mos tratan sobre la ‘vocación’. Dios llama a
tres personas limitadas y pecadoras. La Pri-
mera Lectura Yahve llama al profeta Isaías
que se considera ‘hombre de labios impu-
ros’; el Evangelio relata la llamada de Jesús
a Pedro que ante el asombro de la pesca mi-
lagrosa cae de rodillas reconociendo que es
un pecador; y la Segunda Lectura Pablo
habla de cómo a él que era un perseguidor
de la Iglesia, indigno de llamarse apóstol,
Dios se apiadó de él y por pura gracia le
llamo a tan alta misión. Y es que la elección
de Dios es gratuita y no funciona por méri-
tos. Cuando Dios llama no tiene en cuenta
nuestra condición, ni el pecado, ni nuestro
pasado… porque la llamada de Dios es un
don, un regalo precioso que El nos hace.

14 de febrero de 2016
I Domingo de Cuaresma

El Espíritu lo fue llevando 
por el desierto, mientras era tentado 

(Lc 4, 1-13)

Hemos comenzado el tiempo cuaresmal y
en este primer domingo se lee el Evangelio
de las tentaciones. El ayuno, la abstinencia
y la índole penitencial que llevamos a cabo
en este tiempo tienen su sentido desde
este relato de las tentaciones que sufrió
Jesús. Y así nosotros, como nuestro Maes-
tro, en todo queremos seguir sus huellas.
Pero aún hay un sentido más profundo que
esta imitación, y es que Jesús igual que nos-
otros también se vio sometido a las tenta-
ciones de Satanás. Las asechanzas e
instigaciones del demonio que sufrimos
nosotros también fueron asumidas por
Jesús. Con ello nos da luz para saber cómo
hay que enfrentarlas. Primero con las mis-
mas estrategias y respuestas que utilizó
nuestro Señor, y segundo con la garantía
que nos ofrece la Segunda Lectura que ‘si
invocamos el Nombre del Señor, nos salva-
remos’.

Mercedes Luján Díaz
l Santuario Nacional de La Gran Promesa (SNGP)fue inaugurado en 1941 y el 12 de
mayo de 1964, el papa Pablo VI concedió al templo el título de Basílica menor. 
El Centro Diocesano de Espiritualidad (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. Ambos edificios son lugares de paz, en pleno corazón de Valladolid.

www.centrodeespiritualidad.org

E

Corazón de la Escritura
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•  22-24 de enero de 2016

Las religiosas de San José de Cluny,
cuyo carisma es la enseñanza, realizaron un
encuentro con los profesores que impar-
ten la docencia en sus colegios. Fueron
unos días dedicados a compartir experien-
cias, oración y formación.

•  25-30 de enero de 2016

Julio A. de Pablos, director del Centro de
Espiritualidad, dirigió unos Ejercicios Espi-
rituales para la congregación de las Her-
manas de la Fraternidad Arca de María.  El
título fue ‘Totus tuus’ y se dedicaron al
Misterio de Cristo y María.

Actividades del CDE •  Febrero 2016

Hora Santa (Basílica-Santuario):
Todos los jueves, de 20:30 h. a 21:30 h.

Oración Joven (Basílica-Santuario):
Todos los miércoles de 21:00 h. a 22:00 h.

Vigilia de oración por el Papa
(Basílica-Santuario):

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

Cursos de Espiritualidad
Jueves, de 19:00 h. a 20:00 h.

● En el jubileo de la Misericordia:
el rostro de la Misericordia en los santos

● Vocación y misión de la familia:
en la Iglesia y en el mundo

Adoración Nocturna Femenina
1º jueves de mes, de 21:30 h. a 7:00 h.

Taller de Iconos
Viernes, a las 18:30h.

Escuela Diocesana de Formación
● Curso 1º:

Miércoles de 19:30 h. a 21:30 h.
● Curso monográfico Laudato Si´:

Miércoles de 18:30 h. a 20:00 h.

Ejercicios Espirituales:

20 febrero (para todos)

Retiro Diocesano de Cuaresma
Dirige: Julio A. de Pablos, 
rector Basílica de la Gran Promesa.

19-21 febrero (para universitarios y jóvenes)

‘‘Tu fe te ha salvado’ (Mt 9,22)
Dirige: Anabel González y Soledad
Losada, Misioneras del Verbum Dei

•  9 de enero de 2016
Noche de Luz y Misericordia

Una vez más, el grupo de Nueva Evangelización

del CDE salió en la noche por las calles del cen-
tro de la ciudad de Valladolid para invitar a los
que por allí pasaban a un encuentro personal
con el Señor. En esta ocasión, la actividad se
realizó desde la iglesia penitencial de Jesús Na-
zareno (foto dcha.) y la invitación a los viandantes
incluyó la propuesta explícita de realizar alguna
de las obras de misericordia, en este Año Santo
convocado por el papa Francisco.

La diócesis de Valladolid, es un potente foco
que proyecta en el mundo
la espiritualidad del
Sagrado Corazón de Jesús

Basílica Santuario Nacional  ● Centro Diocesano de Espiritualidad
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L 
a Consejería de Economía y Empleo
puso en marcha dos líneas de sub-
vención, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, destinadas a la con-

tratación temporal —por entidades sin ánimo
de lucro y empresas de inserción—, para reali-
zar obras y servicios de interés general y social. 

Cáritas de Valladolid, y sus entidades vin-
culadas (fundación El Mandamiento Nuevo y
Arco Iris-Prolava), decidieron participar en la
iniciativa con cuatro proyectos para favorecer
la empleabilidad de personas con dificultades.

Proyecto PROMOCIONA 2015

Se han logrado trece contrataciones de
personal destinado al apoyo de los diversos
servicios sociales que Cáritas presta en la dió-
cesis de Valladolid.

Proyecto APOYOS DE GARANTÍA JUVENIL

Se han logrado cuatro contrataciones de
jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Ga-
rantía, para el apoyo a los servicios sociales que
se prestan desde Cáritas.

Proyecto PROMOCIONA ARCO IRIS

Se han logrado nueve contrataciones a tra-
vés de Arco Iris-Prolava. Cinco trabajadores se

han ubicado en parroquias, para el servicio y la
promoción cultural. Los otros cuatro han for-
mado un equipo de trabajo para el manteni-
miento de edificios de Cáritas y de las
entidades vinculadas y parroquiales. Se han re-
alizado intervenciones en las parroquias de Si-
mancas, Santovenia y en la capilla de San Juan
Pablo II (Urbanización Entrepinos).

Proyecto ABRIENDO CAMINOS 2015

Se han logrado ocho contrataciones a tra-
vés de la fundación El Mandamiento Nuevo,
que se han ubicado en las residencias de Per-
sonas Mayores que gestiona la Fundación: cua-
tro en la residencia San José (Santovenia) y las
otras cuatro en la residencia Virgen del Carmen
(La Pedraja de Portillo).

INFORMA  |  Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid
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3 Los contratos de cada uno de los proyectos
(34 en total) tienen carácter temporal, con  una
duración de seis meses.

Además, para hacer efectivas estas contra-
taciones, se ha logrado la colaboración de va-
rias parroquias de la provincia de Valladolid
(Alaejos, Nava del Rey, Medina de Rioseco, Ma-
yorga, Villalar de los Comuneros, Casasola de
Arión, Íscar, Interparroquial de Laguna de
Duero y Medina del Campo) y dos de la capital
(San Fernando y San Mateo-Santo Domingo).
Dicha colaboración es de agradecer, aunque
Cáritas está abierta a las demandas y propues-
tas del resto de las parroquias.

En este mismo sentido, es necesario desta-
car la implicación y compromiso de los centros
residenciales de la fundación El Mandamiento
Nuevo.

Cáritas de Valladolid considera que estas
iniciativas constituyen un camino novedoso
para facilitar la inserción laboral ya que favo-
rece la recuperación de hábitos y habilidades
de trabajo y sitúa a las personas con dificultad
de acceso al empleo en el mercado laboral or-
dinario. En el caso de los jóvenes, les permite
acceder a sus primeros trabajos adquiriendo la
experiencia laboral que demanda hoy el mer-
cado laboral y enriqueciendo su curriculum.

Fomentando el acceso a un empleo digno
El Programa de Empleo y Economía Social de Cáritas Diocesana de Valladolid tiene entre

sus objetivos, favorecer el acceso al empleo de aquellos colectivos con más problemas 

sociales. Dos de estos colectivos son las personas con Renta Garantizada y los jóvenes.

Esta actuación se enmarca dentro de la colaboración con las administraciones públicas

(Unión Europea y Junta de Castilla y León) y el resto de agentes sociales.

Dos de los contratados en el proyecto Promociona Arco Iris, trabajando en la residencia San José (Santovenia) 
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18 de enero de 2016 | Se inició la for-
mación permanente para las Cáritas parroquia-
les de la ciudad y el entorno que tendrá lugar
durante el primer semestre del año. Tiene por
título “El arte de acompañar/nos”, y se centrará
en uno de los momentos más importantes de
los procesos de intervención social: el acom-
pañamiento.

El papa Francisco lo considera una parte
sustancial de la acción pastoral de la Iglesia:
«Hay que acompañar con misericordia y pa-
ciencia las etapas posibles de crecimiento de

las personas que se van construyendo día a
día. Un pequeño paso, en medio de grandes lí-
mites humanos, puede ser más agradable a
Dios que la vida exteriormente correcta de
quien transcurre sus días sin enfrentar impor-
tantes dificultades». (EG 44)

Las sesiones de formación serán, una vez
al mes, en el Centro Diocesano de Espirituali-
dad y se completarán en las parroquias. El ob-
jetivo es concretar pequeños cambios en la
dinámica de los equipos para que se aproxime
más al modelo de acción social de Cáritas.

Formación permanente de los equipos parroquiales de Cáritas

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) 12  13

Actividad intergeneracional
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21 de diciembre de 2016

La parroquia de San Mateo y Santo Do-
mingo de Guzmán (barrio del Cuatro de Marzo,
en Valladolid), va a desarrollar a lo largo del
año varias actividades intergeneracionales.

En esta parroquia, Cáritas está impulsando
dos proyectos: un taller de Envejecimiento Sa-
ludable, para los mayores; y actividades de
Apoyo Escolar, para los más pequeños.

Las responsables de estas dos acciones
vieron la coincidencia en el mismo espacio pa-
rroquial como una oportunidad para profundi-
zar en el desarrollo de niños y mayores desde
el encuentro entre ambos.

Aprovecharon el tiempo navideño para una
primera actividad: la decoración cooperativa de
un árbol navideño en la que cada participante
dejó su huella de fraternidad.

• Llamamiento de Cáritas
Internationalis para poner fin
al sufrimiento en Siria
13 de enero de 2015

Hace tres años, los dirigentes de las or-
ganizaciones humanitarias de las Naciones
Unidas hicieron un llamamiento para sal-
var al pueblo sirio. “Ya basta ―dijeron―,
de tanto sufrimiento y derramamiento de
sangre”.

Ahora, esta guerra brutal se acerca a
su sexto año. Continúa el derramamiento
de sangre y el sufrimiento se agrava.

Aquellos que tienen la capacidad de
impedir el sufrimiento pueden y deben ac-
tuar sin demora. Hasta que haya una solu-
ción diplomática al conflicto, dichas
acciones deben incluir:

• Acceso sin restricciones y constante
para que las organizaciones humanitarias
brinden socorro inmediato a todas las per-
sonas que lo necesiten dentro de Siria;

• Pausas humanitarias y alto el fuego in-
condicional y supervisado para permitir la
distribución entre los civiles de alimentos y
de otra ayuda urgente, para organizar
campañas de vacunación y de salud, y para
facilitar el regreso de los niños a la escuela;

• Cese de los ataques contra las infraes-
tructuras civiles para mantener la seguri-
dad de las escuelas, los hospitales y los
suministros de agua;

• Libertad de movimiento para todos los
civiles y cese inmediato de los asedios en
todas partes.

Estas son acciones prácticas y no hay nin-
guna razón que impida su realización, si
existe sincera voluntad de llevarlas a cabo.

Para Cáritas, el acompañamiento significa: proceso específico, desarrollo integral y participación personal

El encuentro intergeneracional se basó en la campaña
¡Practica la justicia, deja tu huella!
y resultó profundamente educativo.
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T 
eresa Ángela María Ortega Pardo
nació en la localidad pontevedresa
de Puentecaldelas, cuando anoche-
cía el día de Navidad de 1917. De

padre aragonés y madre gallega, ambos se co-
nocieron cuando José María Ortega ejerció de
Jefe del Servicio de Telégrafos de aquella loca-
lidad. Era la mayor de tres hermanos: Encarnita
–numeraria del Opus Dei, cuya vida se encuen-
tra en proceso de santificación– y Gregorio. 

Poco tiempo después de que la familia se
trasladase al Teruel paterno en 1926, moría la
madre, Manuela Pardo. Y, a pesar de que Teresa
confesó que su “hueco” no se lo podría llenar
nadie, dispuso del amor de su padre y de sus
tías, una de ellas soltera, muy cercana a los cui-
dados de sus sobrinos. Teresa era una joven
singular. Prefería practicar deporte antes que
jugar a las muñecas. Parecía dispuesta a rom-
per numerosas barreras que dificultaban el fu-
turo de las mujeres de su tiempo, tanto en lo
intelectual como en lo cotidiano. Gustaba
mucho de leer y declamar poesía. Había reci-
bido las primeras instrucciones académicas de
su padre, aunque junto con su hermana Encar-
nita dispuso de un profesor particular. Después
acudieron como alumnas externas al colegio de
las Terciarias Franciscanas. 

La podíamos retratar como joven de gran
belleza, que estudiaba solfeo de la mano de su
tía, conocimientos que aplicaba al piano. Po-
seía un carácter independiente, emprendedor
y constante, dotado de una gran capacidad de
persuasión. Pronto, comenzó a sufrir proble-
mas de salud, que prolongó a lo largo de su
vida. Como adolescente manifestaba sus de-
seos de volar, incluso de enamorarse, a escon-
didas según las percepciones de su hogar. 

En el ambiente social de Teruel existían se-
rias dificultades en los días finales de la Se-
gunda República y en la Guerra Civil. No
faltaron los referentes espirituales para superar

aquella “crisis de juventud”, gracias a la direc-
ción espiritual del sacerdote Manuel Hinojosa
–después mártir–, o de Dolores Albert, perte-
neciente a Acción Católica. La contienda, y es-
pecialmente su final, supusieron asedio y
prisión para ella y su familia, primero en Se-
gorbe y después en Valencia. Había participado
en gestos “heroicos” por salvar la Eucaristía en
la iglesia turolense de San Juan, fabricar las for-
mas y facilitar la comunión, por lo que era lla-
mada “la niña sagrario”. Fue la primera liberada

y acogida por una familia que había sido eva-
cuada de Teruel.

Pudo continuar el bachillerato en la ciudad
del Turia e iniciar los estudios universitarios de
Filosofía y Letras, concluidos como licenciada
en 1946, en la Universidad de Zaragoza. Estu-
dios brillantes, en los que Teresa Ortega des-
tacó entre sus compañeros e incluso entre sus
profesores, no ajenos al empuje espiritual de
esta joven de Acción Católica. Su carrera uni-
versitaria era un cauce abierto para el aposto-
lado, que se intensificó en los años siguientes
hasta que, a finales de 1955, decidió cambiar
su vida activa como propagandista, por una
clausura en las jerónimas sevillanas.

Hasta entonces habría de ser ese “canto ro-
dado” que definió el rector del Seminario de
Ávila, Baldomero Jiménez Duque, después de
conocerla en unos Ejercicios Espirituales que
dirigió en Teruel. Con aquella expresión tituló,
precisamente, su biografía. Fue el principio del
camino para acercarse a los ámbitos diocesa-
nos y espirituales de Ávila, a la localidad valli-
soletana de Olmedo en 1951, donde habría de
impulsar un grupo de seglares que renovasen
la vida de aquellos fieles. Fue acogida, primero
en la casa de un humilde matrimonio, vecino
del convento de las dominicas de la localidad.
El obispo abulense, Santos Moro, le había dado
vía libre de actuación dentro de los cauces de
Acción Católica. Allí, y en otros muchos luga-
res, su labor de apostolado despertó numero-
sas vocaciones. Sin embargo, surgieron
problemas desde los cuadros dirigentes de Ac-
ción Católica hacia su forma de hacer o hacia
las prioridades que debía demostrar dentro del
espíritu seglar de la obra.

Esa incomprensión la llevó a responder a lo
que consideraba llamada de Dios por un ca-
mino diferente: la clausura de un convento, en
un ámbito alejado al que había sido propio.

Los procesos de santidad en la diócesis de Valladolid •  Madre Teresa María Ortega Pardo, Op (I)

Una activa mujer de Acción Católica
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IENAVENTURADOS

por Javier Burrieza Sánchez

Historiador

Madre Teresa María de Jesús Ortega Pardo, OP, nació en Puentecaldelas (Pontevedra), el 25 de diciembre de 1917 y murió en Pam-

plona, el 20 de agosto de 1972  •  Profesó en 1955 en el Monasterio jerónimo de Santa Paula de Sevilla; fue trasladada al Monaste-

rio dominicano de Olmedo en 1957, donde fue priora desde febrero de 1961 hasta su muerte  •  Fundó otros claustros de la “Madre

de Dios” en tierras misioneras  •  Su proceso de beatificación se inició en 1999, y la fase diocesana concluyó en julio de 2006.

“Joven de gran belleza,
que poseía un carácter

independiente,
emprendedor y constante,

dotado de una gran 
capacidad de persuasión”

Fotografía de Teresa Ortega en 1946,
como licenciada en filosofía y letras.
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12-17 de febrero de 2016
Viaje del Papa a México

El papa Francisco visitará México
a partir del 12 de febrero con el

lema “Misionero de Misericordia
y Paz”. Las sedes que lo recibirán

son la Arquidiócesis Primada de
México, la Diócesis de Ecatepec,

la Diócesis de San Cristóbal de las
Casas, la Arquidiócesis de Tuxtla

Gutiérrez, la Arquidiócesis de Mo-
relia y la Diócesis de Ciudad Juá-

rez. En esta ocasión, el santo
padre estará acompañado en su
viaje por don Ricardo Blázquez,

cardenal arzobispo de Valladolid.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

22/01/2016
En la sociedad actual, donde el
perdón es tan raro, la misericor-
dia es cada vez más importante.
19/01/2016
El Evangelio nos llama a hacernos
"prójimos" de los pobres y los
abandonados, para ofrecerles
una esperanza concreta.
15/12/2015
Toda comunidad cristiana debe
ser un oasis de caridad y afecto
en el desierto de la soledad y la
indiferencia.

22 de enero de 2016
Las mujeres son admitidas al rito del lavatorio de los pies

El jueves Santo de 2015, el papa Francisco lavó los pies de varias muje-
res en la Misa celebrada en la cárcel romana de Rebibbia. A partir de

2016, este cambio se incorpora a la liturgia de la Cena del Señor.

14  15

N 
o se habían apagado aún del
todo los ecos suscitados en
los medios de comunica-
ción por la histórica visita

de Francisco a la Sinagoga de Roma
cuando surgió la noticia de que el Papa
había sido formalmente invitado a visitar la
Gran Mezquita de la capital italiana.

La invitación formal se la hizo una Delegación de la Comunidad Islá-
mica de Italia de la que formaban parte los embajadores de Arabia
Saudita, Egipto y Marruecos así como el imán Yahya Pallavicini una de
las personalidades musulmanas más respetadas de este país.

Con ellos se reunió el Papa en un encuentro que todos definieron
como muy cordial y les aseguró que aceptaba gustoso su invitación
quedando sólo pendiente de fijar la fecha en que tendrá lugar tan sig-
nificativa visita.

El gesto tiene un importancia indudable porque aunque no sea la pri-
mera vez que un Pontífice Romano entre en una mezquita (lo hizo por
primera vez san Juan Pablo II en la famosa Mezquita de los Omeyas en
Damasco) el hecho de que se trate de la mezquita de Roma le confiere
un valor muy especial. En primer lugar porque estamos hablando de la
mezquita más grande de todas las existentes en Europa ( la financió la
monarquía saudita) y, sobre todo, porque se encuentra en Roma ciu-
dad que todos consideramos como el centro de la cristiandad.

El mensaje que quiere transmitir el Papa es bien conocido y lo formuló
una vez más cuando se presentó en la mezquita de Bangui durante su
reciente viaje africano: todos –cristianos, judíos, musulmanes- somos
hijos de Dios, miembros de una única familia y como tal debemos
comportarnos. 

No podemos permitir que el nombre de Dios sea utilizado para justifi-
car la violencia.

NOTA: La fecha posible para la visita del Pontífice sería el próximo 27 de enero, pero toda-

vía no se ha confirmado. La última semana de enero de 2016, además, el Papa recibió en El

Vaticano al presidente iraní, Hassan Rohani.

Bergoglio sería el primer papa que visite la Gran Mezquita de Roma, cuya construcción (que

comenzó tras una deliberación del ayuntamiento en 1974), fue encomendada al arquitecto

Paolo Portoghesi y concluyó en 1995 con su inauguración.

El Santo Padre lo explica en una
carta dirigida al Cardenal Roberto

Sarah, Prefecto de la Congrega-

ción para el Culto Divino y la Doc-

trina de los Sacramentos. En
concreto, señala que “después
de una atenta ponderación he

llegado a la deliberación de apor-
tar un cambio en las rúbricas del

Misal Romano. Dispongo que los
Pastores de la Iglesia puedan ele-
gir a los participantes en el rito
para que sean representación de
la variedad y la unidad de cada
porción del Pueblo de Dios: hom-
bres y mujeres; jóvenes y ancia-
nos; sanos y enfermos; clérigos,
consagrados, y laicos”.

Aires de Roma
Antonio Pelayo, periodista
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10 de febrero de 2016 11 de febrero de 2016 15-17 de febrero de 2016

XXXV Encuentro de Arciprestes

Agenda diocesana
Febrero de 2016

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.

Miércoles de Ceniza Jornada Mundial del Enfermo

Encuentro de obispos, vicarios y arciprestes
de la Iglesia en Castilla

CONVERSIÓN PASTORAL
(Capítulo I)

Lugar: Colegiata de "San Luis"
en Villagarcía de Campos (Valladolid)

Dirige: Carlo Mª Galldi, teólogo
Comisión Teológica Internacional

► CICLO DE CONFERENCIAS

"Testimonios de misericordia en la historia

Lugar: Salón de Actos Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid  |  Paseo Filipinos, 7 (Valladolid)

Organiza: Estudio Teológico Agustiniano y Instituto Bíblico y Oriental

Lunes, 8 de febrero de 2016

20:00 h. Que no busque tanto ser consolado como consolar.

El género consolatorio en la literatura latina.

Dr. José Antonio Izquierdo (Universidad de Valladolid)

Lunes, 15 de febrero de 2016

20:00 h. La Misericordia de Dios a través de los ojos de su madre María.

Dr. Félix López Lozano

Lunes, 22 de febrero de 2016

20:00 h. Las obras de Misericordia, promotoras del bien en la historia.

Dr. Siro Sanz García (Instituto Bíblico y Oriental)

Sábado, 6 de febrero de 2016

► FIESTA DE LA PRESENTACIÓN

"Familia, presenta tu hijo a Dios”

12:00 h. Santa Misa, con bendición y ofrenda a la Virgen de los niños recién nacidos y de los bautizados en 2015

Lugar: iglesia parroquial de san Lorenzo, mártir (Valladolid)

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

Del 3 al 11 de febrero de 2016

► NOVENA A NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

19:00 h. Rosario 

19:20 h. Novena 

19:30 h. Misa y Salve popular 

Lugar: Parroquia de San Ildefonso (Valladolid)

Organiza: Real Archicofradía de Nuestra Señora de Lourdes

NOTA: El 6 de febrero, al finalizar la novena tendrá lugar el Rosario de las Velas

A todos los que están al servicio de los enfermos
y de los que sufren, María, Madre de la Misericor-

dia, les anima con su ejemplo.

17:30 h. Eucaristía de inicio
de la Campaña del Enfermo 2016

Lugar: Residencia Asistida “La Rubia”
(Crtra. Rueda, 64 | Valladolid)

Preside:
Luis J. Argüello, vicario general de Valladolid

COMIENZA EL TIEMPO DE CUARESMA

Cuarenta días para la conversión 
a la penitencia y a redescubrir

y a vivir el misterio pascual.
[Día de ayuno y abstinencia]

18:00 h. Eucaristía en la S.I. Catedral
Preside:

Don Ricardo, cardenal arzobispo de Valladolid

Curso oficial 
de Monitor de
Tiempo Libre

Del 19 de febrero

al 17 de abril de 2016

Información: 

www.edtlva.es
649.515.477
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