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EDITORIAL

Pedro Sosa ▲

Nacido en Isla Cristina (Huelva), es
médico especialista en cuidados pa-
liativos, creador de “Universo de
trapo” (asociación sin ánimo de
lucro para la transformación social a
través del arte) y cantautor. El 30 de
enero de 2016 actuó en Valladolid
invitado por CONFER diocesana.
Ofreció un concierto en el salón de
actos del colegio Nª. Sª. de Lourdes
Valladolid, como preámbulo de los
actos organizados en nuestra dióce-
sis para clausurar el Año de la Vida

Consagrada.

E 
l 2 de febrero de 2016,
don Ricardo Blázquez
presidió el primer Jubi-
leo de la Misericordia

en la diócesis de Valladolid, dedi-
cado a la Vida Consagrada. Fue
en la Basílica Nacional de La Gran
Promesa de Valladolid, donde se
encuentra la Puerta Santa de la
Misericordia.
Con la solemne Eucaristía, la Igle-
sia de Valladolid se sumó, ade-
más, a la clausura del Año de la
Vida Consagrada, que toda la
Iglesia católica ha venido cele-
brando desde el 30 de noviembre
de 2014. 
Acompañaron al cardenal arzo-
bispo de Valladolid numerosos
sacerdotes, entre ellos Julio A. de
Pablos, rector de la Basílica y Lau-
rentino Gil, religioso franciscano
presidente de CONFER en Valla-
dolid. (Foto de portada)
En su homilía, don Ricardo re-
cordó a los cientos de religiosos
presentes, que el papa Francisco,
al convocar el Año de la Vida
Consagrada, insistió en la palabra
ALEGRÍA, porque "donde están
los consagrados, los seminaristas,
las religiosas y los religiosos,...
siempre hay alegría; la alegría de
seguir a Cristo; la alegría que nos
da el Espíritu Santo".
Para concluir, señaló: “La vida
consagrada es, cada día, profecía
de la misericordia de Dios en
medio del mundo”.

La Portada

José A. Izquierdo ▼

Profesor de la Universidad de Valla-
dolid, fue el encargado de impartir
una de las conferencias dentro del
ciclo “Testimonios de Misericordia
en la historia”, organizada por el Ins-
tituto Bíblico y Oriental (León) y el
Estudio Teológico Agustiniano (Va-
lladolid). El título de su ponencia fue
“Que no busque tanto ser consolado
como consolar: El género consola-
torio en la literatura latina” y la im-
partió el lunes, 8 de febrero de 2016
en el salón de actos del Convento de
los Agustinos Filipinos (Valladolid).

E 
l 14 de febrero de 2016
se cumplió el primer
aniversario de la crea-
ción de don Ricardo

Blázquez como cardenal de la
Iglesia católica. (foto abajo)
Los actos se prolongaron desde
el 12 al 16 de febrero de 2015,
cinco días que pasaron a la histo-
ria de la diócesis de Valladolid.
Desde su creación en 1595 ha te-
nido otros tres cardenales: Mons.
Juan Ignacio Moreno fue creado
cardenal por el Papa Bto. Pío IX el
año 1868; Mons. Antonio María
Cascajares, el año 1895, por el
Papa León XIII; el tercero fue
Mons. José María de Cos, nomi-
nado cardenal el año 1911, por
San Pío X.
El cardenal arzobispo de Vallado-

lid celebró esta fecha tan rele-
vante para la Iglesia de Valladolid,
junto al papa Francisco en su
viaje apostólico a México, que
tuvo lugar del 12 al 18 de febrero
de 2016. 
Para don Ricardo, además, este
viaje ha tenido un doble compo-
nente sentimental: por un lado,
una de las ciudades que visitaron
fue Morelia, que desde 1545 a
1828 se denominó Valladolid y
está hermanada con la capital va-
llisoletana desde 1978; por otro,
allí se encontró con el arzobispo
de la diócesis de Morelia, don Al-
berto Suárez Inda, que fue cre-
ado cardenal de la Iglesia católica
junto al propio don Ricardo, en la
ceremonia celebrada el 14 de fe-
brero de 2015.
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En la pasión, recuerda Sto. Tomás de Aquino, nos dio ejemplo de
amor, ya que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por
sus amigos (cf. Jn. 15, 13). En la cruz nos enseñó la paciencia, que no
sólo significa actitud de aguante sino también cargar con la cruz, y
cita como iluminación para nosotros unos textos del Nuevo Testa-
mento: Como un cordero fue llevado al matadero sin proferir amena-
zas y cargando con la ignominia dela cruz (cf. 1 Ped. 2, 21-25; Is. 53, 7.9;
Heb. 12, 2-4). Pondera Sto. Tomás el ejemplo de humildad en el hecho
de que el Hijo de Dios, el único Inocente de la historia, fuera juzgado
por Pilato que lo humilló, despreció y expuso a la plebe como un rey
ridículo (cf. Jn. 18, 28-19, 16). 

Como ejemplo de obediencia se fijó el doctor angélico en la con-
traposición entre Adán y Jesús; Adán sospechó que el mandato de
Dios era para evitar que el hombre fuera como dios (cf. Gén. 3, 1 ss.);
Jesús, en cambio, obedeció humildemente  (cf. Rom. 5, 12-21; Fil. 2, 5-
11; Mt. 26, 39-44). La pasión del Señor ha sido lugar evangélico prefe-
rido en la meditación de los cristianos. ¿Por qué no convertir en el
tiempo de Cuaresma centro de atención el Via crucis que todos esta-
mos llamados a recorrer siguiendo a Jesús?

Desde hace algún tiempo se habla también de Via lucis, es decir,
el itinerario de luz con que Jesús iluminó nuestra vida. El camino de la
luz se detiene particularmente en los acontecimientos pascuales del
Señor, en las apariciones como Resucitado, y también en los destellos
anteriores de su gloria como en la transfiguración. El Papa Juan Pablo
II, añadió a los misterios de gozo, dolor y gloria del Rosario los miste-
rios de luz. Los cristianos no debemos separar la cruz de la resurrec-
ción, al Crucificado del Resucitado. En el prefacio de la Misa del
domingo II de Cuaresma proclamamos que “la pasión es el camino de
la resurrección”. Si sólo para esta vida hubiéramos puesto nuestra fe
en el Crucificado seríamos los hombres más dignos de conmiseración;
pero no, Jesús ha resucitado y nos ha abierto el camino de la Vida
eterna (cf. 1. Cor. 15, 19-20).

Conviene que relacionemos los misterios de cruz y los misterios
de luz no sólo en la forma de sucesión temporal. Podemos unirlos
también en cada uno de los momentos de nuestra existencia; estos
significa que muriendo con Cristo estamos recibiendo la vida nueva
por la comunión con Él. Después de la muerte, así confiamos, recibi-
remos la plenitud de la vida pero ya desde ahora se siembra y crece
en nosotros. La vida nueva surge de la unidad en la fe, el amor y la es-
peranza con Jesucristo que padeció y fue crucificado, pero que resu-
citó y está vivo para siempre. Nosotros por el Espíritu Santo vamos
siendo partícipes de la victoria del Señor sobre el pecado y la muerte.

La Cuaresma es el tiempo litúrgico de cuarenta días, que recor-
dando otras cuarentenas de la Sagrada Escritura (el pueblo de Israel 

cuarenta años peregrinando por el desierto, Moisés y Elías hacia el
monte Horeb; Jesús mismo pasó en el desierto orando y ayunando.),
recorremos nosotros desde el Miércoles de Ceniza hasta el Triduo Pas-
cual.

La meta, a saber la celebración de la pasión, muerte y resurrección
del Señor, caracteriza e ilumina el itinerario cuaresmal. La Cuaresma
recibe su sentido como camino personal y eclesial por la Pascua. Los
cristianos no nos detenemos sólo en el lado oscuro de la muerte; bus-
camos el lado luminoso como victoria sobre las tinieblas. ¿Qué quiere
esto decir para nosotros en concreto?

La Cuaresma es tiempo propicio para la reconciliación de los pe-
cadores, que en la Iglesia antigua tenía lugar el Jueves Santo. Este Año
de la Misericordia debe tener una fuerza particular: Dejémonos abra-
zar por el Dios de la bondad, la misericordia y la fidelidad; dejemos
que sea renovado nuestro corazón pasando del endurecimiento a la
compasión; recibamos la misericordia para ser misericordiosos con los
demás. El envío por el Papa el Miércoles de Ceniza de los Misioneros
de la Misericordia significa la solicitud paternal de Dios, dispuesto a
perdonarnos. No hay pecador que no pueda ser reconciliado ni pe-
cado que pueda ser perdonado. Por el ministerio de la Iglesia, Dios
nos ofrece el perdón a todos, de todo y siempre.

Con el perdón de los pecados recibimos la alegría de la salvación.
Reconocemos humildemente que Dios tiene razón y que nosotros
somos culpables (cf. Sal. 50). La conversión y el perdón de los pecados
nos purifica interiormente y nos ilumina el corazón; la gracia del per-
dón nos invita a cantar las alabanzas de Dios y a proclamar la Buena
Nueva del Señor; hay un recorrido que comienza en el reconocimiento
de los pecados y la petición de perdón, que pasa por el abrazo del
Padre Dios para introducirnos en la fiesta del retorno, y que culmina
en capacitarnos para perdonar y ser misericordiosos. El cambio ope-
rado nos mueve a servir a los pobres y a evangelizar.

El pecado echa raíces en nosotros en la forma de pensar y de vivir
que nos condicionan y a veces esclavizan; estas consecuencias no se
erradican con el perdón de los pecados. La purificación, reorientación
y renovación de ese fondo torcido y turbio necesitan una fuerza es-
pecial de Dios que por el don de la Indulgencia otorgada por la Igle-
sia nos fortalece en nuestra debilidad.

Deseo a todos un tiempo laborioso y fecundo de Cuaresma. La ce-
lebración del misterio pascual será tanto más radiante cuanto más
orante y activa por las obras de misericordia sea la Cuaresma.

Que en este itinerario recibamos diariamente la luz a través de la
cruz. Que la Iglesia se renueve sin cesar por la acción del Espíritu Santo
“hasta que por la cruz llegue a la luz sin ocaso” (Lumen gentium 9).
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Nuestro cardenal

Vía crucis • Vía Lucis
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española

E s un ejercicio de piedad tradicional el Via crucis, practicado particularmente en Cuaresma. En el Vía crucis, en el camino de la cruz, nos
detenemos en diversas estaciones de la pasión de Jesús, desde la oración en Getsemaní hasta la muerte en la cruz y la sepultura. La pa-
sión del Señor es una escuela de virtudes. Jesús padeció y fue crucificado para redimirnos y darnos ejemplo de vida.
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L 
a ONG Manos Unidas, de la Iglesia
católica, presentó a los medios de
comunicación de Valladolid la 57ª
campaña Contra el Hambre, que

tiene como lema “Plántale cara al hambre:
siembra”.

La presentación fue el martes, 9 de febrero
de 2016, en el marco de un desayuno de
prensa con productos del comercio justo, y se
desarrolló en la Puerta Santa de la Caridad (pa-
rroquia de La Milagrosa, en el barrio Las Deli-
cias). Contó con la presencia de José Mª.
Borge, presidente de MU en Valladolid; Luis J.
Argüello, vicario general; Rolando Ruiz, misio-
nero javeriano en Camerún y Chad; y Jose Mª.
Gil, consiliario de MU en Valladolid (foto arriba).

Esta nueva campaña marca el inicio de un
Trienio de lucha contra el hambre (2016-2018)
en los que MU, trabajará para dar respuesta a
las causas y problemas que provocan el ham-
bre en el mundo, desde una triple perspectiva:
el mal uso de los recursos alimentarios y ener-

Actualidad diocesana |  Ecumenismo y Tradición

•   7 proyectos para 2016

La delegación diocesana de MU va a destinar
444.769 € euros a siete programas de desarro-
llo que se describen a continuación:

LIB/70751/LVI C (Líbano)
Programa para la promoción de la mujer.
54.800 €

IND/70113/LVI C (India)
Programa de prevención contra el tráfico
de personas.
83.309 €

IND/70723/LVI D (India)
Capacitación de empleadas de hogar
y asistencia legal a mujeres víctimas 
de violencia de género.
78.141 €

SAL/70704/LVI C (El Salvador)
Mejoramiento organizativo y
comercialización de ganado bovino (fase II).
74.998 €

EGP/70693/LVI D (Egipto)
Formación integral a jóvenes.
59.677 €

TAI/70375/LVI C (Tailandia)
Empoderamiento de los trabajadores
migrantes birmanos y sus familias.
87.835 €

JOR/70615/LVI D (Jordania)
Equipamiento médico y atención médica
a refugiados.
6.000 €

Nuestro deseo
de un mundo nuevo

géticos; un sistema económico internacional
que prima el beneficio y excluye a los débiles
y unos estilos de vida y consumo que aumen-
tan la vulnerabilidad y la exclusión.

El mismo día, por la tarde, los voluntarios
y responsables de MU cruzaron la Puerta Santa

de La Misericordia, en la Basílica Nacional de la
Gran Promesa. Allí, Luis J. Argüello presidió la
Eucaristía de lanzamiento de la 57ª campaña
Contra el Hambre, en Valladolid (foto abajo).

Durante el año 2015, MU recaudó
641.908,64 €. Se dinamizaron 11 proyectos y,
gracias al trabajo de numerosos colaboradores,
solo se empleó el 1.3% de lo recaudado a gas-
tos de funcionamiento.

En la delegación de Valladolid, MU cuenta
actualmente con 17 voluntarios (en la sede
central) y con 1.671 socios (1.349 particula-
res, 238 parroquias, 43 instituciones religiosas,
11 asociaciones y entidades culturales, 18 co-
legios, 8 empresas y 4 organismos públicos.

(De izqda. a dcha.): José Mª. Borge, Luis J. Argüello, Rolando Ruiz y José Mª. Gil
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Don Ricardo Blázquez, presidió en la S.I. Ca-
tedral la celebración del Miércoles de Ceniza.
Durante la Eucaristía, el cardenal arzobispo de
Valladolid impuso la ceniza a los fieles que acu-
dieron a la seo metropolitana (foto superior).

De este modo, la Iglesia católica inició el
tiempo de la Cuaresma en el que, durante 40
días y a través de la vivencia del ayuno, la ora-

ción y la limosna, los fieles se preparan para la
Semana Santa, conmemoración de los miste-
rios de la Pasión, Muerte y Resurrección del
Señor Jesús.

En su mensaje para la Cuaresma, titulado
«Misericordia quiero y no sacrificio (Mt 9,13)»,
el Papa Francisco alentó a poner la obras de
misericordia en el camino del Año jubilar.

El 30 de enero de 2016 se realizaron en el
interior de la Iglesia de la Concepción de Nues-
tra Señora, en Castromonte, los trabajos técni-
cos indicados en el decreto firmado por don
Ricardo Blázquez, en relación a los restos mor-
tales del Padre Hoyos (1711-1735), beatificado
en Valladolid en 2010.

Como conclusión preliminar —y según el
criterio de los peritos médicos y arqueólogos
presentes—, no se ha encontrado ningún indi-
cio que haga suponer que los restos mortales
del padre Hoyos se encuentren enterrados allí.

TIEMPO DE CUARESMA  •  BEATO BERNARDO FRANCISCO DE HOYOS  •  SEMANA DE TEOLOGÍA EN EL INSTITUTO FE Y DESARROLLO

Miércoles de Ceniza: puerta de la Cuaresma
10 de febrero de 2016

•  1 de febrero de 2016
¿Hay solución canónica a la ruptura conyu-
gal? La ponente fue Carmen Peña (doctora
en Derecho Canónico, profesora, Defensora
del Vínculo y participante en la Asamblea
del Sínodo de los Obispos de 2014).

•  3 de febrero de 2016
Jesús de Nazaret y la familia: desafíos de
ayer y de hoy. El ponente fue Javier de la
Torre (doctor en Derecho, licenciado en Fi-
losofía y Teología Moral, director de la Cá-
tedra de Bioética Universidad de Comillas).

•  4 de febrero de 2016
Compartir el pan: prudencia y audacia en
la atención y acompañamiento pastoral a
católicos divorciados vueltos a casar. El po-
nente fue Pablo Guerrero, SJ (sacerdote,
psicólogo, licenciado Filosofía y Teología).

•   Los restos mortales del Padre
Hoyos no están en Castromonte

Semana de Teología |  Retos de la familia en la Iglesia y en la sociedad actual

Organizada por el Instituto Fe y Desarrollo (Jesuitas de Valladolid)
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•   Acción Católica General (ACG)
30 de enero de 2016

El seminario de Valladolid fue el lugar en el
que se desarrolló un encuentro de niños, jóve-
nes y adultos, que están empezando el camino
de la ACG como movimiento laical.

El encuentro fue dirigido por responsables
nacionales de la ACG, contó con la participa-
ción de personas de 12 parroquias de nuestra
diócesis y se constató, con alegría, que esta
etapa de siembra va prendiendo poco a poco
en la comunidad eclesial de Valladolid.

Se ha inaugurado en el piso donde se aloja
el Seminario Mayor con el objetivo de que los
seminaristas tengan más facilidad y ocasiones
de encontrarse con el Señor. Seguimos pi-
diendo al dueño de la mies que mande traba-
jadores a nuestra Iglesia y que nos bendiga con
muchas y santas vocaciones sacerdotales.

IE
V

2
4

4

— Noticias del seminario de Valladolid —

•   Apoyo a los jóvenes
12 de febrero de 2016

Carlos Sansegundo, educador de Caritas en
Valladolid, impartió varias charlas a los jóvenes
del colegio diocesano Nª. Sª. del Carmen y es-
tuvo acompañado por Antonio Verdugo, pá-
rroco de santo Toribio. Estas actividad es
eminentemente educativa y se incluye en el
plan de animación sociocultural que desarrolla
la parroquia con personas en riesgo de exclu-
sión del barrio de Las Delicias.

Luis J. Argüello, vicario general, presidió la Eucaristía en la fiesta de san Enri-
que de Ossó, patrón de los catequistas y fundador de la congregación de Las Te-
resianas. La celebración tuvo lugar en la parroquia de Nª. Sª. del Henar.

▲ Nuevo oratorio
28 de enero de 2016

▼ Peregrinación a Fátima
5 al 9 de febrero de 2016

Cinco alumnos del seminario de Vallado-
lid, tres del menor y dos del mayor, han pere-
grinado a Fátima con JRC (Jóvenes por el
Reino de Cristo). De este modo, se unieron a
varios jóvenes de Íscar, acompañados por su
párroco —Jesús Álvaro Sancho—, y a otros
600 jóvenes de toda España.

•   Los catequistas celebran a su patrón |  27 de enero de 2016
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FUNERALES  •  JUBILEO DE LOS DOMINICOS (1216-2016)  •  VIRGEN DE LA VULNERATA  •  VIRGEN DE GUADALUPE 6  7

•  Medina del Campo
29 de enero de 2016

La comunidad educativa del colegio

san Juan de la Cruz, celebró el día escolar

de la no violencia y la paz. A pesar de que

el día amaneció lluvioso, se preparó una

pequeña hoguera en el centro del patio

donde los alumnos fueron quemando nu-

merosos testimonios de violencia: foto-

grafías de conflictos, noticias, etc.

•  Colegio Nª. Sª. El Carmen
29 de enero de 2016

El colegio diocesano, situado en el barrio
de Las Delicias, celebró el día escolar de la no vio-

lencia y la paz. Con el fin de que los alumnos
aprendan a convivir en paz y armonía desarro-
llaron, durante 10 días, una actividad educativa
que consistió en leer cada uno de los propósi-
tos del Decálogo para crecer en la paz. La lec-
tura se completó con la reflexión posterior en
cada una de las aulas de primaria y ESO.

•   Encuentro de la Junta
con las cofradías de la región
27 de enero de 2016

La consejera de Cultura y Turismo, María
Josefa García Cirac, mantuvo una reunión con
representantes de las Juntas de Cofradías de
Castilla y León para trasladarles el apoyo del
gobierno regional a las semanas santas de la
comunidad, que reúnen declaraciones de in-
terés internacional, nacional o regional. El
apoyo —económico y publicitario—, se ma-
terializará en el Plan de Promoción de la Se-
mana Santa.

•  Megeces
2 y 3 de febrero de 2016

Tuvieron lugar sendas misas en la iglesia de
Santiago apóstol para conmemorar las festivi-
dades católicas de la Virgen de las Candelas y
de San Blas.

No obstante, el 31 de enero, siguiendo la
costumbre local de los últimos años, se cele-
braron de forma conjunta ambas fiestas, que
décadas atrás fueron las más importantes de la
localidad pero que con el paso de los años han
ido perdiendo relevancia.

Tras la Santa Misa, presidida por el nuevo
párroco, el misionero oblato Alberto Costa, y
cantada por la coral de Megeces, comenzó la
procesión con las imágenes de la Candelaria
(advocación mariana que recuerda la presenta-
ción de Jesús en el templo de Jerusalén des-
pués de su nacimiento y la purificación de
María) y de san Blas (médico y obispo de Se-
baste, en Armenia, conocido por su don de cu-
ración milagrosa). Las tallas fueron portadas a
hombros por féminas y varones respectiva-
mente y recorrieron toda la calle Real hasta la
plaza de la Luna. Allí, se bailaron unas jotas de-
lante de las imágenes.

• 29 de enero 2016 | Acuerdo sobre los centros concertados en crisis

Los representantes de la patronal y Fernando Rey, consejero de Educación, firmaron el nuevo ‘Acuerdo
para la mejora de la calidad educativa, el mantenimiento del empleo y la gradual dotación de los equi-
pos docentes en centros concertados’, que se prolongará durante tres años.
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Actualidad diocesana | Enfermos y Virgen de LourdesA
d

L 
a Iglesia católica celebró el pasado 11 de febrero la XXIV Jornada Mundial del Enfermo,
con el lema “María, icono de la confianza y del acompañamiento “Haced lo que Él os
diga” (Jn 2, 5)”. En nuestra diócesis, Luis J. Argüello, vicario general, presidió la Eucaris-
tía conmemorativa en la Residencia Asistida de Personas Mayores “La Rubia”. En su ho-

milía, recordó algunas de las reflexiones del papa Francisco en su mensaje para esta jornada: “La
enfermedad, sobre todo cuando es grave, pone siempre en crisis la existencia humana y nos plan-
tea grandes interrogantes: Por qué me ha sucedido precisamente a mí”. Además, recordó que la
enfermedad puede servirnos de vía para acercarnos a Cristo y “la clave nos la proporciona María,
su Madre, cuya dulzura nos acompaña en este Año Santo, a fin de que todos podamos descubrir
la alegría de la ternura de Dios”.

La celebración fue organizada por el secretariado diocesano de Pastoral de la Salud y contó
con la asistencia de todos los residentes, de muchos de sus familiares y de los trabajadores y vo-
luntarios al servicio de los enfermos (foto inferior).

•  María, icono de la confianza
y el acompañamiento

Como en años anteriores, un mismo
tema inspira la campaña de Pastoral de la

Salud 2016, desde la Jornada Mundial, el
11 de febrero, hasta la Pascua del Enfermo,
el 1 de mayo, VI domingo de Pascua.

Cuando el Consejo Pontificio propone
este tema pretende hacernos redescubrir la
figura de María, en su relación de confianza
en el Padre y en su hijo Jesús, así como su
acción hacia quien pasa por necesidad, o
cuando tiene que enfrentarse personalmente
al sufrimiento.

XXVI Jornada Mundial del Enfermo
11 de febrero de 2016

• Real Archicofradía de Nuestra Señora de Lourdes
El 6 de febrero, al finalizar la Eucaristía, tuvo lugar el Rosario de las

Velas, que se desarrolló entre la iglesia de san Ildefonso y el colegio de Nª.
Sª. de Lourdes. En el patio del centro escolar se realizó un breve acto reli-
gioso presidido por Jesús Fdez. Lubiano, párroco de san Ildefonso.

• Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes
El 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, después de la

Misa celebrada en la iglesia de los Sagrados Corazones y presidida por Luis
J. Argüello —vicario general—, tuvo lugar la tradicional Procesión de las
Velas por las calles del centro de la ciudad de Valladolid.

•   Dos novenas en Valladolid, en honor a la Virgen de Lourdes |  Del 3 al 11 de febrero de 2016
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

La Palabra de Dios

La liturgia de la Palabra nos propone
para cada domingo lecturas muy bellas
como para solamente oírlas. Tenemos que
esforzarnos mucho para que la Palabra de

Dios nos llegue en primer lugar a nuestros
oídos. Parece que a veces tenemos proble-
mas de audición; bien por problemas técni-
cos —que habría que solucionar—, bien
porque oigamos pero no hagamos el es-
fuerzo por escuchar y los ministros de la Pa-
labra desde el ambón por vocalizar. Es muy
importante escuchar la Palabra, porque es
eso, Palabra de Dios para nosotros hoy. Ne-
cesitamos cuidar la Palabra, prepararnos
antes de proclamar la Palabra. 

Por eso, te sugiero una serie de reco-
mendaciones: acércate físicamente a la Pa-
labra, es Dios quien te habla, aproxímate, no
temas, ten confianza y respeto a la palabra,
venera la Palabra, hazla tuya: que pase de
tus oídos a tu corazón. Es una Palabra vieja,
pero que cada día se renueva. ¿Acaso no su-
cede lo mismo con el amor? Y, gracias a Dios,
nos seguimos amando; el amor es viejo, pero
precisa ser renovado en cada etapa por la
que van pasando los que se aman. 

Toca la Palabra, entra en contacto con la
Palabra, ojea y hojea la Palabra, huele la Pa-
labra. Escúchala con confianza. Tiene mucho
que decirte y enseñarte. El Señor desea lle-
gar a través de su Palabra a ti. Ojalá tus pala-
bras puedan ser como las de la Palabra y se
pueda decir de ti: “es testigo de la Palabra”.

Ten en casa la Palabra en un lugar digno
y respetable, no es un libro más, no es una
fotocopia que se lee en una celebración es-
pecial. En ocasiones enciende una lámpara
cerca y repite en voz alta algunas de sus pa-
labras, memoriza, ora con esas palabras
como se ha hecho generación tras genera-
ción. Aprende a guardar silencio tras la pro-
clamación de la Palabra.

La Palabra se lee y se transmite en fami-
lia. La Palabra despierta, en este contexto,
deseos por conocerla. La parroquia ofrece la
lectio divina, la catequesis, la formación, etc.
para escrutar en ella. 

La Palabra es Sagrada, aprovecha este
tiempo Cuaresmal para leer más a menudo
la Palabra, el Evangelio de cada día.

Tres citas que no te puedes perder
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PASTORAL OBRERA  •  SOLIDARIDAD  •  CINE  •  PASTORAL FAMILIAR  •  CATEQUESIS

26 de febrero de 2016

Aniversario

El secretariado de Pastoral
Obrera de la Iglesia de Valla-
dolid invita a participar en la
Eucaristía conmemorativa de
la muerte de Guillermo Rovi-
rosa y Tomás Malagón. Será
a las 19.30 h. en la parroquia
de La Milagrosa (C/ Huelva, 7
en el barrio Las Delicias),
donde se encuentra la Puerta
Santa de la Caridad. A conti-
nuación se proyectará un au-
diovisual sobre Rovirosa.

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

•   Presentación de los niños a la Virgen |  6 de febrero de 2016

La parroquia de san Lorenzo, sede la patrona de la ciudad de Valladolid, acogió la celebración
de la fiesta de la Presentación de Jesús —organizada por la delegación diocesana de Familia y
Vida junto a asociación Evangelium Vitae—, que contó con la presencia de numerosas familias.

1

3

4

28 de febrero de 2016

Carrera Solidaria

“Corre por una causa, corre
por la educación” ha reunido
en años anteriores a más de
10.000 participantes. En la
edición de 2016 varias ciuda-
des españolas volverán a
unirse para apoyar diversos
proyectos en el Chad.
En nuestra provincia, la ca-
rrera tendrá lugar en Arroyo
de la Encomienda, y dará co-
mienzo a las 10:30 h. en el
edificio multiusos “La Vega”.

4 de marzo de 2016

Película

Se estrenará en Valladolid
(cines Broadway) el largome-
traje sobre Pedro Poveda
(1874 – 1936), sacerdote
tenaz e innovador, fundador
de la Institución Teresiana,
que abrió caminos en el
campo educativo y en de-
fensa de los derechos de las
mujeres en la España de
principios del siglo XX. Fue
canonizado por el Papa San
Juan Pablo II. 

TESTIGOS
DE LA MISERICORDIA

EN EL MUNDO OBRERO
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

Cuaresma: apuesta por Jesús

La Cuaresma es tiempo de conversión y
arrepentimiento; tiempo de preparación
para vivir los misterios centrales de nuestra
fe cristiana: la pasión, muerte y resurrección
de Jesucristo; tiempo para dejar hacer a Dios
en nuestra vida, y así, hacer realidad esas pa-
labras tan bellas de la Escritura, que apare-
cen en el libro del profeta Jeremías:
“Conviérteme, Señor, y me convertiré”.

Una preciosa jaculatoria que podemos
repetir cada día de este tiempo Cuaresmal en
el que ya nos encontramos. La conversión
del corazón significa reorientar toda nuestra
existencia hacia Jesús. En el camino de la
vida, muchas veces tomamos caminos equi-
vocados, decisiones que no están del todo
acertadas, y es necesario pedir luz al Espíritu
Santo para que nos ayude a discernir lo que
es grato a los ojos de Dios, lo que le agrada
y lo que nos permite alcanzar, poco a poco,
la santidad a la que estamos llamados por
nuestro Bautismo.

La celebración del miércoles de ceniza,
con el que inauguramos la Cuaresma, nos ha
recordado que hemos de convertirnos y
creer en el Evangelio. También, que somos
polvo, poca cosa, criaturas y no creadores,
personas con fecha de caducidad terrena,
pero que estamos llamados a, después de
esta vida, disfrutar de la vida eterna que Dios
tiene preparada para todos los que lo aman.

La Cuaresma es un tiempo precioso que
la Iglesia nos regala para que, una vez más,
apostemos por Jesús; tomemos la determi-
nación de imitarle; busquemos en todo mo-
mento, con nuestra vida, su voluntad, y con
la ayuda de la penitencia, el ayuno, la li-
mosna y la abstinencia, dejemos actuar a
Dios en nuestro corazón, para que haga de
nosotros una obra preciosa a sus ojos. 

Vivamos este tiempo Cuaresmal con ver-
dadero empeño, cultivando cada día el
deseo sincero de ser mejores hijos de Dios, y
mostrándolo con nuestras palabras y obras.
No olvidemos acudir al sacramento de la re-
conciliación, en este año dedicado a la Mise-
ricordia. María, Madre de misericordia, nos
ayudará a vivir la Cuaresma santamente, y a
sacar de este tiempo frutos abundantes para
nuestra vida.

IE
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Actualidad diocesana |   Solidaridad y vida

Julia Gutiérrez, delegada
diocesana de Enseñanza, par-
ticipó en las jornadas anuales
organizadas por la Conferen-
cia Episcopal Española (CEE) y
que han abordado la situa-
ción educativa en el mo-
mento político actual.

Mirar a Europa

Además de establecer las
relaciones necesarias entre
educación y evangelización,
asunto que abordó el carde-
nal Fernando Sebastián, y de
abordar otros temas —forma-
ción y acompañamiento del
profesorado de Religión en
los diferentes niveles educati-
vos—, los participantes plan-
tearon que el modelo educativo español debe
mirar a Europa para alcanzar la normalización
de esta asignatura. Mons. Sebastián también
subrayó la responsabilidad que tienen los co-
legios católicos en la formación de sujetos cris-
tianos que, “con una clara pertenencia eclesial,
construyan la sociedad y colaboren al bien
común desde la propia fe”. Además, reclamó
la unidad de todas las personas cristianas im-
plicadas en tareas educativas ante esta urgen-
cia, sin olvidar que “no hay verdadera labor
docente si no es evangelizadora”.

Saberes integrales

En el diálogo que se generó a partir de la
reflexión de Eugenio Nasarre, ex-diputado del
PP, los delegados indicaron que en un mo-
mento políticamente tan delicado, sería dese-
able que “los diferentes grupos parlamentarios
abordasen con valentía un pacto educativo de
futuro, que incluyese sin prejuicios una sufi-
ciente oferta del hecho religioso como acon-
tecimiento filosófico, histórico, moral y
teológico decisivo para el ser humano”. Si la

educación persigue la cons-
trucción integral de la per-
sona, sólo integrando
dignamente el saber religioso
católico junto al resto de asig-
naturas los alumnos accede-
rían a una comprensión
equilibrada de la realidad.

Ejercicio democrático, liber-
tades y valores fundamen-
tales

Ángel Cordovilla, profesor
de Teología de la Universidad
Pontificia de Comillas, ofreció
una reflexión en la que afirmó
que “la madurez de una so-
ciedad y de un Estado no está
en la eliminación del hecho
religioso de la escuela sino en

su integración, garantizando la libertad y el
derecho fundamental para su ejercicio dentro
de los principios democráticos de convivencia,
pluralismo, respeto y reconocimiento de otras
cosmovisiones e interpretaciones de la reali-
dad. Sólo con una adecuada formación reli-
giosa y moral el hombre podría llegar a ser
plenamente aquello que está llamado a ser
prescindiendo de fanatismos y radicalismos
excluyentes.

Datos de matriculación

Para concluir las Jornadas, José Miguel Gar-
cía, director del Secretariado de la Comisión
Episcopal de Enseñanza de la CEE, presentó los
datos generales de matriculación en la asigna-
tura que arrojan, sin duda, una más que nota-
ble aceptación de las familias hacia la misma.
También don César Franco, obispo de Segovia
y presidente de la Comisión Episcopal, exhortó
a los responsables diocesanos a seguir traba-
jando en orden a presentar la enseñanza reli-
giosa escolar como un servicio al hombre y a
la sociedad contemporánea.

• LV Jornadas nacionales sobre la asignatura de Religión
4, 5 y 6 de febrero de 2016

27 de febrero de 2016

SIMPOSIO 
La Religión en la Escuela.

Organizan:
Delegaciones Diocesanas de Enseñanza
y Escuelas Católicas de Castilla y León.

18 de febrero de 2016

Jubileo de los profesores de religión
y de los profesores católicos

18:00 h.

Basílica Nacional de La Gran Promesa
Preside: Luis J. Argüello, vicario general
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21 de febrero de 2016
II Domingo de Cuaresma

Mientras oraba, 
el aspecto de su rostro cambió

(Lc 9, 28b-36)

La transfiguración de Jesús en el Tabor an-
ticipa la Resurrección. La suya y la nuestra,
porque como dice la Segunda Lectura a los
Filipenses ‘El transformará nuestra condi-
ción humilde según el modelo de su condi-
ción gloriosa, con esa energía que posee
para sometérselo todo’. Pero esta promesa
no sólo es para el final, para el momento de
nuestra muerte sino que esa transforma-
ción se va haciendo patente anticipada-
mente en esta vida. Así es, Lucas hace
hincapié en que era mientras Jesús oraba
cuando el aspecto de su rostro cambió.
Pues bien, a nosotros nos pasa lo mismo:
cuando oramos, cuando entramos en rela-
ción con Dios, en su intimidad, a gozar de
su Presencia todos los días… progresiva-
mente El nos va transformando y transfigu-
rando hasta ser reflejo de su gloria.

28 de febrero de 2016
III Domingo de Cuaresma

Si no os convertís, 
todos pereceréis de la misma manera

(Lc 13, 1-9)

Aproximándonos ya a la Semana Santa, en
la primera Lectura se lee el episodio de la
zarza ardiendo donde Yahvé se presenta
ante Moisés como ese Dios liberador que se
conmueve ante la aflicción y sufrimiento de
su pueblo. Jesús asume esta figura bíblica
de libertador y salvador, así lo describe
Pablo en la Segunda Lectura. Pero para aco-
ger esta salvación que El nos trae es nece-
saria la conversión. La parábola de la viña
es la expresión de la continúa espera que
tiene Dios hacia nosotros, de la delicadeza
que Dios tiene a no forzar nuestra libertad.
La salvación se nos da como un regalo pero
en nosotros está el desearla, quererla y aco-
gerla. Y para eso solo cabe reconocer nues-
tra condición de pecado, la absoluta
necesidad que tenemos de Dios y que sólo
de El viene esa salvación, de otra manera
sólo nos espera la oscuridad y la muerte.

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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•  29-31 de enero de 2016

Jesús García Gañán, párroco de La Seca,
Serrada y Rodilana, dirigió unos Ejercicios
Espirituales abiertos a todos los fieles. Con
el título “Atraeré a todos hacia mi”, trató el
pasaje del Evangelio de san Juan, en el que
los griegos quieren conocer a Jesús.

•  8, 9 y 10  de febrero de 2016

Las Asociaciones Eucarísticas de Valladolid
organizaron las X Jornadas de desagravio.
Los actos tuvieron lugar en la Basílica Na-
cional de La Gran Promesa y contó con la
presencia de numerosos adoradores, en
horario de 15:00 a 20:15 h.

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:

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

4-6 marzo (para todos)

‘Mi alma está sedienta de ti’ (Sal. 62), 
Dirige: Carlos Clemente, 
sacerdote de Alcalá de Henares

•  5 de febrero de 2016  |  Retiro mensual de colaboradores del CDE

Julio A. de Pablos dirigió este retiro, formativo y espiritual, que concluyó con la Eucaristía en la
Basílica Nacional de La Gran Promesa y el rezo de vísperas.

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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E 
n julio de 2011 se declaró en los pa-
íses de la región que denominamos
Cuerno de África –Etiopía, Eritrea,
Kenia, Somalia y Yibuti– una crisis

humanitaria que puso en riesgo la seguridad
alimentaria y la vida de más de 13 millones de
personas.

La peor sequía en años

El origen de la crisis estuvo en la peor se-
quía de las últimas seis décadas; una sequía
que provocó la pérdida de cosechas y pastos, la
enfermedad y muerte del ganado, y la escasez
de alimentos y agua para consumo humano.
Esa dramática situación se vio agravada por la
escalada del conflicto en Somalia, lo que incre-
mentó el número de personas desplazadas y
refugiadas que vagan por la región desde hace
años, huyendo del hambre y la violencia.

La red internacional de Cáritas respondió
de inmediato al llamamiento de emergencia
lanzado por las Cáritas de la región para aten-
der las necesidades más urgentes y a la pobla-
ción más vulnerable. También lo hizo Cáritas
Española, que desde hace más de quince años
trabaja en esta zona del mundo donde la vio-
lencia y la pobreza son crónicas y las crisis hu-
manitarias recurrentes.

Campaña Cuerno de África

Toda la confederación se unió a una cam-
paña solidaria que se impulsó el mismo mes de
julio de 2011 y que consiguió la movilización
de las Cáritas diocesanas, los socios, los do-
nantes, las empresas, las administraciones, etc.

Gracias a su apoyo y al de miles de ciuda-
danos de España, en estos casi cinco años
hemos podido contribuir a mejorar la vida de
430.000 damnificados, a través de 37 proyec-
tos de emergencia, rehabilitación, prevención
y desarrollo, en los que hemos invertido más
de 10 millones de euros.

Estas acciones –algunas de ellas todavía en
ejecución– se engloban en diferentes sectores:
seguridad alimentaria, agua y saneamiento,
salud y fortalecimiento institucional de las Cá-
ritas locales. 

Entre ellas, están la distribución de alimen-
tos básicos (cereales, aceite, azúcar...) para la
población más vulnerable; la implementación
de proyectos de desarrollo rural enfocados a la
recuperación del ciclo agrícola y del ganado; el
suministro de agua en las comunidades más
afectadas por la sequía; la promoción de la
mujer o la financiación de programas de aten-
ción sanitaria materno-infantil…

INFORMA  |  Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid
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Cáritas sigue en la región

Hasta la fecha, los fondos aportados por los
donantes españoles, públicos y privados, supe-
ran los 13 millones de euros, que se siguen
destinando a paliar las consecuencias de esta
emergencia y de las que surgen nuevas.

Y es que, a pesar de los programas de des-
arrollo, de los pasos logrados en ciertos secto-
res y del crecimiento de alguna economía
nacional, la situación para la población más
vulnerable está lejos de mejorar. La región
sigue inmersa en una crisis crónica, enfrentada
de manera recurrente a las consecuencias del
cambio climático y de los conflictos armados
en Somalia, Sudán y Yemen.

Las poblaciones más afectadas son las des-
plazadas (refugiados, desplazados internos y
retornados) y las agrícolas y ganaderas que su-
fren inseguridad alimentaria. La presión migra-
toria hace que se agoten aún más los recursos
y capacidades nacionales, lo que hace urgente
la ayuda externa.

El retraso y la escasez de las lluvias en las
últimas estaciones, debido al fenómeno climá-
tico conocido como El Niño, han perpetuado y
aumentado la inseguridad alimentaria. Ahora
hay riesgo de inundaciones en algunas regio-
nes y sequía en otras, y se estima que el patrón
de lluvias seguirá viéndose afectado.

Esta sucesión de temporadas con escasa
producción agrícola y ganadera ha dificultado
enormemente las cosechas y ha reducido el ac-
ceso a los alimentos, especialmente en ciertas
zonas de Kenia, Somalia y Etiopía. Ya el pasado
mes de octubre el Gobierno de este último país
declaró que 8,2 millones de personas necesita-
ban ayuda alimentaria, y que en enero de 2016
esa cifra llegaría a los 15 millones.

Ante esta situación, Cáritas Española ha de-
cidido destinar 300.000 euros a paliar los efec-
tos de las sequías en las comunidades más
vulnerables de cinco regiones de Etiopía.

El proyecto recientemente aprobado con-
templa acciones como la distribución de semi-
llas y otros insumos agrícolas y ganaderos para
mejorar la producción. También incluye la re-
habilitación de infraestructuras para garantizar
el abastecimiento de agua, la atención sanita-
ria básica o la mejora de la nutrición infantil.
Cerca de 500.000 personas se beneficiarán de
estas actuaciones.

Cáritas trabaja por la seguridad 
alimentaria en el Cuerno de África

Uno de los rasgos que caracteriza a la caridad cristiana es la universalidad. Cáritas de 
Valladolid la concreta participando en las diversas campañas de emergencia impulsadas

por Cáritas Internacional. Una de ellas es la que se centra en el Cuerno de África.

Niños llenando garrafas y botellas con agua potable, en un pozo de Eritrea
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enero de 2016 | Se han celebrado dos en-
cuentros de las Cáritas parroquiales en la capi-
tal vallisoletana:

El lunes, 11 de enero de 2016 los miem-
bros de los equipos parroquiales de Cáritas y
de voluntariado de proyectos específicos del
arciprestazgo Sur celebraron un encuentro en
los locales de la parroquia de San Mateo y
Santo Domingo de Guzmán.

En el encuentro se presentó el trabajo que
se viene realizando en cada parroquia, así
como un pequeño balance de los tres proyec-

tos sociales que se están desarrollando: centro
Betania, taller de Envejecimiento Saludable y
taller de Apoyo Escolar.

El miércoles, 27 de enero, las Cáritas de
las parroquias del norte de la ciudad (Rondilla
y Barrios España y San Pedro Regalado) cele-
braron también un encuentro:

Los participantes compartieron los criterios
en la atención primaria, dialogaron sobre la
puesta en marcha de un sencillo plan de for-
mación para los voluntarios y comenzaron el
camino para proyectos interparroquiales.

El trabajo conjunto 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

El salario en el empleo doméstico
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En la primera semana del mes de febrero se
ha publicado el acuerdo de varias entidades de
Valladolid por el que se hacen varias recomen-
daciones sobre los salarios y condiciones de
trabajo del empleo doméstico (Real Decreto
1620/2011, de 14 de noviembre).

Este acuerdo, que se viene repitiendo en los
últimos años, está rubricado por once entida-
des. Dos de ellas son públicas: Ayuntamiento y
Diputación de Valladolid. Las otras nueve per-
tenecen al tercer sector: Procomar-Valladolid
Acoge, Cáritas de Valladolid, Red Íncola, Accem,
Sociedad San Vicente de Paúl, Cruz Roja Espa-
ñola, Fundación Rondilla, Asain, Centro Albor.

Además de las tablas salariales, en el díp-
tico informativo se recogen las condiciones la-
borales a tener en presentes al contratar a una
persona para el servicio del hogar familiar.

• Construyendo 
espacios de esperanza
23 de enero de 2015

Con motivo de la celebración del Día

de las Personas Sin Hogar, el centro de día
Betania, ubicado en la parroquia de San Il-
defonso, organizó el II Certamen de Mi-
crorrelatos con el lema “Construyendo
Espacios de Esperanza”.

Aprovechando la festividad de San Il-
defonso, el centro organizó un encuentro
con voluntarios y participantes al que invi-
taron a toda la comunidad parroquial y en
él se entregaron los premios del certamen
literario.

Después de la lectura del acta, con el
fallo del Jurado —que valoró muy positi-
vamente el nivel de todos los trabajos pre-
sentados―, los microrrelatos ganadores
fueron leídos por sus autores: Carlos y Ma-
nuel (ver foto inferior), emocionaron con sus
palabras a todos los que participaron en la
velada.

La entrega de premios finalizó con una
foto de familia, para continuar el encuen-
tro con la celebración de la Eucaristía junto
a la comunidad parroquial y terminar la jor-
nada con un pequeño ágape en uno de los
locales de la parroquia.

Los voluntarios del centro de día Beta-

nia se reunen los últimos lunes de cada
mes para confraternizar, rezar y reflexio-
nar juntos. Entre los últimos temas trata-
dos, se constata que las estadísticas
oficiales todavía no recogen que sólo una
de cada cuatro personas ‘sin techo’ va a
los centros que les ofrecen ayuda, o que el
resto se busca la vida fuera, en puentes, en
portales, en cajeros, ...

Participantes en el encuentro de Cáritas, de las parroquias del norte de la ciudad de Valladolid

Tabla salarial para 2016, de los Empleados del Hogar
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O 
lmedo había aparecido en la vida
de apostolado de Teresa Ortega y
así se lo había descubierto a otras
personas que habían encontrado

su vocación en uno de los monasterios de clau-
sura de esta localidad, en otro tiempo levítica.

El titulado de la “Madre de Dios” había sido
fundado en 1528 como beaterio aunque adoptó
la Regla y Constituciones de la Orden de Santo
Domingo en 1830, en vísperas de la desamorti-
zación. Cuando conoció a estas monjas la joven
Teresa Ortega, se encontraban necesitadas, no
sólo de nuevas vocaciones sino también de una
profunda renovación. Gracias a su presencia,
consiguió del obispo de Ávila —pues pertene-
cían entonces a aquella diócesis—, del arzo-
bispo de Zaragoza y de las dominicas del
convento de Daroca, que tres de las monjas de
esta última casa se trasladasen a Olmedo, para
impulsar los cambios pertinentes. 

Una de las dominicas era la madre Teresita
Iriarte, dispuesta a asumir el oficio de priora del
convento de Olmedo desde 1953. Iba a trabajar
con las nuevas vocaciones, proporcionadas por
el apostolado de Teresa Ortega —desde ahí se
entienden algunos de los problemas con los
cuadros dirigentes de Acción Católica, una or-
ganización de seglares—. El proyecto, inicial-
mente se vino al traste con la muerte, en
octubre de 1954, de la madre Teresita y el re-
greso de las dos monjas que la acompañaron, a
Daroca.

Sin embargo, cuando Teresa Ortega decidió
entrar en el claustro no lo hizo en Olmedo sino
en las jerónimas de Sevilla, bajo la advocación
de Santa Paula, un 8 de diciembre de 1955. Una
resolución que, quizás, no comprendieron algu-
nas de las jóvenes que habían decidido tomar el
hábito dominicano en la localidad vallisoletana.
Y a pesar de la comunicación epistolar, Teresa
Ortega tomó el hábito de las jerónimas en junio
de 1956 y profesó un año más tarde. El camino
era claro. Su lugar no se encontraba en Sevilla

sino en Olmedo, para trabajar por la comunidad
que tan necesitada estaba. Se consiguieron los
permisos pertinentes para que el 22 de octubre

de 1957, se convirtiese en Teresa María de Jesús,
monja dominica en el  monasterio  de la  Madre
de Dios. Con todo, ella no podía actuar desde
ninguna responsabilidad, desde oficio alguno.

Situación que cambió cuando una visita canó-
nica propició la renovación de los cargos y sor
Teresa pudo trabajar “más con su postura y
ejemplo que con sus palabras”, por una mejora
de la espiritualidad monástica. Por entonces, na-
cían las Federaciones de las casas de dominicas.
Desde el conquense de Belmonte se pidió un re-
fuerzo a las monjas de Olmedo.

Un grupo de cinco, al frente del cual se en-
contraba la hermana Teresa María se encaminó
hacia aquella comunidad. La solución que se al-
canzaba era la fusión y traslado de esas domini-
cas con éstas de la localidad vallisoletana. Así
ocurrió en agosto de 1960, en vísperas de la
profesión solemne de sor Teresa cuando con-
taba con cuarenta y tres años. Pocas semanas
después era elegida como priora del monaste-
rio olmedano y así ejerció en los siguientes doce
años de su vida.

Mucho tuvo que trabajar desde el comienzo
de su gobierno. Un primer reto era unir los gru-
pos que integraban el monasterio: las que con-
figuraban la comunidad primitiva, las jóvenes
vocaciones que habían llegado atraídas por ella
y las monjas de Belmonte. Al mismo tiempo,
emprendió la renovación. 

En aquellos momentos desapareció el cole-
gio de niñas externas en el cual las dominicas
ejercían la docencia; implantó la liturgia so-
lemne con el canto de las horas incluso con los
maitines a media noche; se emprendieron obras
de mejora del monasterio, se arregló la iglesia y
el nuevo coro. Se organizó el trabajo por el cual
también la comunidad obtenía una remunera-
ción y estableció una vida de formación de las
hermanas. 

De alguna manera, aparecía su apostolado
de años atrás en Acción Católica, ejercido ahora
entre las monjas de clausura, con charlas comu-
nitarias e individuales, haciendo de las domini-
cas de Madre de Dios de Olmedo una
“comunidad vibrante, numerosa y adornada de
virtudes” como indicó Baldomero Jiménez.

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

El descubrimiento de la auténtica vocación de clausura
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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.

Teresa Ortega en Las Jerónimas, de Sevilla

Teresa Ortega en el convento de Olmedo

Teresa María de Jesús
pudo trabajar al principio,

“más con su postura 
y ejemplo que con 

sus palabras”,
por una mejora de la

espiritualidad monástica
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12 de febrero de 2016
El Papa llega a México

El pueblo mexicano expresó al
papa Francisco su cariño, alegría
y fervor de forma multitudinaria,

luminosa y espectacular. «Fran-
cisco amigo, el pueblo está con-
tigo», fue uno de los lemas que

más se escucharon, junto con el
de «Francisco hermano, ya eres

mexicano». Así como las campa-
nas de la Catedral Metropolitana

de Ciudad de México sonaron
anunciando la llegada del Suce-

sor de Pedro, Misionero 
de Misericordia y de Paz.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

14/02/2016
Jesús nos está esperando y
quiere sanar nuestro corazón de
todo lo que lo degrada. Es el Dios
de la misericordia.
08/02/2016
Entrar por la Puerta Santa signi-
fica descubrir la profundidad de
la misericordia del Padre, que
busca a cada uno personalmente.
04/02/2016
Dios quiere habitar en medio de
sus hijos. Abramos un espacio
para él en nuestro corazón.

13 de febrero de 2016
El Papa en el Santuario de la Virgen de Guadalupe

Durante la homilía, Francisco señaló: “En ella y con ella, Dios se hace
hermano y compañero de camino, carga con nosotros las cruces para

no quedar aplastados por nuestros dolores”.

14  15

E 
l viernes 5 de febrero, a primeras
horas de la mañana, los perio-
distas acreditados ante la
Santa Sede recibimos un

“mensaje urgente” convocándonos a las
12 del mediodía para escuchar de boca del
padre Federico Lombardi “comunicaciones
importantes”.

Ya pueden imaginarse el sobresalto y las elucubraciones que tal comu-
nicado provocó. En consecuencia al mediodía la Sala de Prensa estaba
llena como en los momentos de las grandes noticias.

Con su habitual sonrisa el portavoz vaticano nos leyó un comunicado
conjunto de la Santa Sede y del Patriarcado de Moscú anunciando que
el Papa Francisco y el Patriarca Kirill se iban a reunir el 12 de febrero en
el aeropuerto de La Habana y que, al final, de su encuentro firmarían
una declaración conjunta.

Noticia, desde luego, sorprendente, fruto de esa laboriosa y eficaz di-
plomacia vaticana que llevaba estudiando y preparando este encuentro
desde hace dos años. Pero sólo ahora se habían reunido todas las cir-
cunstancias favorables para que llegase a celebrarse. El Presidente cu-
bano Raúl Castro había invitado al Patriarca a visitar la isla del Caribe y
al Vaticano le pareció que era el ideal lugar “neutro” para ese encuen-
tro histórico.

Lo demás fue bastante sencillo: el avión papal hizo una escala en el ae-
ropuerto cubano durante el viaje apostólico que le conducía a México
y en un salón los dos líderes mantuvieron una reunión de dos horas.

Es un paso muy significativo en el camino ecuménico ya que hasta
ahora Roma y Moscú no habían mantenido un diálogo a tan alto nivel
y la Iglesia ortodoxa rusa –con sus 70 millones de fieles– es una reali-
dad con la que hay que contar si se quiere avanzar hacia la unidad de
los cristianos. La entrevista habanera no resolverá, desde luego, los
problemas aún pendientes entre ambas iglesias cristianas pero hará
más cálidas y fluidas las comunicaciones entre el catolicismo y la orto-
doxia. ¿Viajará un día Francisco a Moscú? Es una pregunta un poco
prematura pero la respuesta es hoy más esperanzadora que ayer.

NOTA: Durante la reunión de La habana, el papa Francisco y el patriarca de Kirill firmaron la
Declaración Conjunta "La Unidad se hace caminando".

Al final de la primera jornada de
su visita apostólica a México, el

Santo Padre celebró la Eucaristía
junto a los miles de fieles congre-

gados en el Santuario Mariano
más grande de México y del

mundo. Además, el Pontífice re-
cordó que “Dios despertó y des-

pierta la esperanza de los 

pequeños, de los sufrientes, de
los desplazados y descartados,
de todos aquellos que sienten
que no tienen un lugar digno en
estas tierras”. Es necesario cons-
truir el Santuario de Dios, y “este
Santuario —señaló el Papa— es
la vida de sus hijos, de todos y en

todas sus condiciones”.

Aires de Roma
Antonio Pelayo, periodista
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NOTICIAS             DELVATICANO
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25-27 de febrero de 2016 27 de febrero de 2016 28 de febrero-4 de marzo de 2016

VIII Semana de Cine Espiritual

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.

EL SEXTO SENTIDO: LA MIRADA INTERIOR
Se proyectarán seis películas:

“Little boy” (2015)
“Selma” (2014)

“Trash. Ladrones de esperanza” (2015)
“El Hobbit. La batalla de los cinco ejércitos” (2014)

“La historia de Marie Heurtin” (2014)
“El apóstol” (2014)

Lugar: Cine Cervantes (Valladolid)

Domingo, 21 de febrero de 2016

► DÍA EUCARÍSTICO PARROQUIAL

Desde las 10:30 h. Catequesis sobre la Eucaristía para niños y familias. Exposición Eucarística

Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Victoria  |  Paseo Fuente El Sol, 50 (Valladolid)

Lunes, 22 de febrero de 2016

► CICLO DE CONFERENCIAS 

"Testimonios de misericordia en la historia

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

Organiza: Estudio Teológico Agustiniano y Instituto Bíblico y Oriental

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

Dr. Siro Sanz García (Instituto Bíblico y Oriental)

► XXVI SEMANA DE REFLEXIÓN CRISTIANA (Conferencias)

20:30 h. Locales parroquiales de la Inmaculada Concepción (Paseo Zorrilla, 27 | Valladolid)

Organiza: Cofradía de la Orden Franciscana Seglar

Martes, 23 de febrero de 2016

"Año Jubilar de la Misericordia", por Luis J. Argüello, Vicario General de la diócesis

Miércoles, 24 de febrero de 2016

"Cáritas, puerta central de la Misericordia con el hermano", por Jesús García Gallo, director de Cáritas de Valladolid

Jueves, 25 de febrero de 2016

"Experiencias de Misericordia en Valladolid" (Centro Betania, COF diocesano, Red Íncola, Asalvo,...)

► PRÓXIMOS JUBILEOS DE LA MISERICORDIA, EN VALLADOLID

19:30 h. Basílica Nacional de La Gran Promesa (Puerta Santa de la Misericordia)

Domingo, 21 de febrero de 2016

Jubileo de los Jóvenes

Preside: Jorge Fdez. Bastardo, delegado diocesano de Pastoral Juvenil

Viernes, 4 de marzo de 2016

Jubileo de los catequistas, y adolescentes en etapa de catequesis

Preside: Juan C. Plaza, delegado diocesano de Catequesis

La Confirmación, sacramento de la iniciación
cristiana, fortalece y completa la obra del

Bautismo con el don del Espíritu Santo.

19:00 h. Eucaristía y confirmaciones
Lugar: Iglesia parroquial de Santiago

apóstol, en Alcazarén (Valladolid)

Preside:

Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid

"LA SEMANA SANTA.
Representaciones y ritos representados.

Desenclavos, pasiones
y viacrucis vivientes"

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras y
Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid

Organiza: Universidad de Valladolid y
Estudio Teológico Agustiniano 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

Sacramento de la Confirmación
de religiosidad Popular

III Congreso Latinoamericano
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