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EDITORIAL

Javier C. Gómez ▲

Es párroco de la unidad pastoral San
Miguel y San Julián-San Nicolás y
delegado diocesano de Misiones.
El 14 de febrero de 2016 pronunció
el Pregón de la Pasión en la Iglesia
del Real Monasterio de San Quirce y
Santa Julita. El acto fue organizado
por la Cofradía Penitencial de la Sa-
grada Pasión de Cristo. El Pregón fue
uno de los actos programados en la
velada "Música y Versos de la Pa-
sión", que sirvió para presentaron los
carteles anunciadores de las proce-
siones de Semana Santa 2016.

D 
el 14 al 17 de fe-
brero de 2016, se ha
desarrollado en la
localidad vallisole-

tana de Villagarcía de Campos el
XXXV Encuentro de Obispos, Vi-
carios y Arciprestes de las dióce-
sis de Iglesia en Castilla. (todas las
diócesis de Castilla y León, ex-
cepto León y Astorga)
Más de 125 personas se reunieron
(foto portada) para reflexionar sobre
el nº 25 de la exhortación apos-
tólica Evangelii Gaudium, del
papa Francisco: «Espero que
todas las comunidades procuren
poner los medios necesarios para
avanzar en el camino de una con-
versión pastoral y misionera, que
no puede dejar las cosas como
están. Ya no sirve una simple ad-
ministración. Constituyámonos
en todas las regiones en un es-
tado permanente de misión».
Para el trabajo específico se ha
contado con la colaboración del
sacerdote argentino Carlos Mª
Galli, teólogo cercano al Cardenal
Bergoglio.
Al encuentro de Villagarcía 2016
asistieron 8 obispos, 9 vicarios
generales, y los vicarios de pasto-
ral y arciprestes de las 9 diócesis
que forman Iglesia en Castilla.
Estos encuentros de coordinación
pastoral nacieron hace 36 años
como aplicación, en las diócesis
de Castilla y León, de la eclesiolo-
gía del Concilio Vaticano II.

La Portada

José A. Hernández ▼

Es imaginero murciano y ofreció una
conferencia en el salón de actos del
Centro Diocesano de Espiritualidad
de Valladolid, organizada por la Her-
mandad Penitencial de Nuestro

Padre atado a la columna, en su 75
aniversario. Fue el 19 de febrero.
El artista tiene varias obras que des-
filan en la Semana Santa de Vallado-
lid, realizadas para tres cofradías de
la capital. Las imágenes son: Cristo

Despojado (1993); Nuestra Señora

de la Amargura (2000) y Cristo de la

Humildad (2004).

L 
La residencia de las  Es-
clavas del Sagrado Co-
razón en Valladolid.
acogió las VI Jornadas

de Diálogo Interreligioso, organi-
zadas por de Red Incola. 
La protagonista fue Mercedes
Moraleda, religiosa de María In-
maculada, que mostró con gran
claridad y realismo la situación
que se vive a diario en la ciudad
autónoma de Melilla.
En particular, ahondó en la expe-
riencia de convivencia de su co-
munidad cristiana en la barriada
musulmana Monte María Cristina

y reconoció que, cada día, en el
Monte, las personas musulmanas
les dan una gran lección de hospi-
talidad. La ponente describió
como su concepto de familia es

mucho más amplio y como se
cuidan, se llaman hermanos,
muestran profundo respeto por
los mayores, ...
En esa relación de amplia familia,
y de respeto interreligioso la her-
mana Mercedes explicó que un
gesto de convivencia es partici-
par de los ritos y fiestas. «Nos
respetamos mutuamente los es-
pacios y tiempos de oración. Hay
muchos retos y desafíos en el
compromiso por la paz y el diá-
logo. No se puede manipular la
religión por la política».
La religiosa también habló de los
límites y las diferencias: «Denun-
ciamos todas las acciones que
van en contra de los derechos hu-
manos, porque hay cosas que no
se pueden pasar por alto».
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Actualidad diocesana |  Religión en la Escuela

T 
uvo lugar en Valladolid el I SIMPO-
SIO regional sobre Religión en la Es-

cuela, al que asistieron 550
profesores de Castilla y León.

El SIMPOSIO se celebró en el Palacio de
Congresos "Conde Ansúrez" y contó con la pre-
sencia de don Ricardo Blázquez, cardenal ar-
zobispo de Valladolid y presidente de la
Conferencia Episcopal Española; de Fernando
Rey, Consejero de Educación de Castilla y
León; y de Gregorio Martínez, obispo de Za-
mora. (foto superior)

Por la mañana, se programaron 2 ponen-
cias, impartidas por personalidades muy caris-
máticas del mundo educativo y de la
comunicación, que indicaron caminos para
ayudar al profesor de religión a profundizar en
su identidad y misión como evangelizador en
la escuela. Además, se ofrecieron herramien-
tas útiles para favorecer la comunicación a la
hora de transmitir a nuestros alumnos el Evan-
gelio de Jesucristo y desarrollar una presencia
significativa en el mundo escolar.

Por la tarde se desarrollaron 3 paneles de
experiencias relacionadas con la asignatura de
religión y 9 talleres prácticos sobre didáctica y
pastoral educativa. (foto abajo dcha.)

El SIMPOSIO fue organizado por las dele-
gaciones de Enseñanza de las 11 diócesis de
Castilla y león –que son responsables, por en-
cargo de sus obispos respectivos, del profeso-
rado y de la asignatura de Religión– y por
Escuelas Católicas de Castilla y León –entidad
que representa a 186 centros de educación
concertada de la Iglesia católica en la comuni-
dad autónoma– en los que estudian 100.000
alumnos e imparten clase 9.000 profesionales
al servicio de una educación fundamentada en
los valores del humanismo cristiano.

En Valladolid el 47% de los alumnos estu-
dian en uno de los centros que tiene la red de
Escuelas Católicas. Además, 22.242 alumnos
de la escuela pública estudian religión, 2.125
lo hacen en los siete centros privados de la dió-
cesis y 23.758 cursan esta asignatura en las
escuelas concertadas.

Cita para los profesores católicos
•   Música, magia y globos
para formar a los docentes

▲ La ponencia marco fue impartida por Xosé
Manuel Domínguez Prieto, doctor en Filosofía
por la Universidad Complutense de Madrid.
Habló sobre “Profesor de Religión: apasiona-
dos por las personas”.

▼ La ponencia dinámica la pronunció Íñigo
Sáenz de Urturi, mago, formador y conferen-
ciante motivacional, que habló sobre “La
magia de la comunicación”.
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I 
nvitados por la Conferencia del Episcopado Mexicano, hemos
participado, representando a la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, el Arzobispo de Valencia y un servidor en la visita del
Papa. El lema general que ilumina todo el itinerario es “Misio-

nero de Misericordia y Paz”. Ha sido una visita intensa con celebra-
ciones litúrgicas y otros encuentros en varias ciudades,
particularmente significativas por diversos motivos, como más ade-
lante indicaré. En todos los lugares el Papa ha sido acogido con en-
tusiasmo y gozo; él se ha sentido feliz al término del viaje y los
encuentros han resultado muy cálidos. Las celebraciones litúrgicas
han sido dignas, bellas y orantes; ha sido excluida la espectaculari-
dad. Se ha producido siempre una sintonía cordial y una comunica-
ción profunda. El Papa con su estilo directo y sencillo ha conectado
con los participantes, que lo han escuchado con atención sostenida.

Por este motivo he faltado varios días de la Diócesis dejando pen-
dientes diversas actividades aquí. Después de retornar quiero cumplir
mi trabajo pastoral informando a todos del viaje excelente, emotivo
y fecundo. Confiamos que sus frutos –algunos ya se han manifestado
inmediatamente- sean abundantes en la Iglesia y en el pueblo mexi-
canos, que han experimentado de cerca el amor, la corrección pater-
nal y la animación de la esperanza. Estoy convencido de que ha
merecido la pena este gigantesco esfuerzo en la preparación durante
dos meses y en la realización a lo largo de seis días ajetreados.

Tradicionalmente se ha dicho que las noticias “vuelan” para indi-
car la difusión rápida de lo que ha acontecido en un punto concreto.
Hoy no sólo vuelan, ya que se tiene noticia simultánea de los acon-
tecimientos ocurridos en cualquier lugar del mundo. Y si se trata de
una visita del Papa a México, precedida del encuentro trascendental
del mismo con el patriarca ortodoxo de Moscú Kirill, convergiendo
los dos en el aeropuerto de La Habana, encuentro ampliamente pre-

parado y deseado, se puede comprender la atención que ha susci-
tado y la satisfacción que, con la ayuda de los nuevos medios de co-
municación, han experimentado los usuarios al ver y oír en tiempo
real con los que asistían al mismo hecho. Es una oportunidad ex-
traordinaria que sirve también para fomentar la unidad de la familia
humana, para estrechar la comunión eclesial y para la evangelización.
Mi información supone el conocimiento de las intervenciones del
Papa y del recorrido de la visita; me limito prácticamente a transmitir
mi experiencia personal y algún comentario.

El sábado día 13 por la tarde tuvo lugar la celebración de la Eu-
caristía en la basílica de Guadalupe. Fue alegre, entrañable y piadosa.
La actitud orante invadió a todos cuando el Papa estuvo rezando ante
el cuadro original de la Virgen, sentado frente a ella en el camarín.
Durante veinte minutos en silencio nos unimos particularmente en la
oración. Recordamos las palabras de Nuestra Señora al indio Juan
Diego en el cerro del Tepeyac: “¿Acaso no soy yo tu madre?”. “¿Acaso
yo no estoy aquí?”. El cuadro de la Virgen está detrás del presbiterio,
y la basílica se abre en semicírculos dando la impresión de que la
Madre extiende sus brazos para estrechar a todos sus hijos; a los que
están dentro de la basílica y a los que se puede ver en la explanada
exterior a través de las puertas abiertas radialmente para establecer
la comunicación con la mirada, con los oídos y en el espacio abierto.
“En mí está toda gracia del camino”, escuchamos en la lectura. La
Madre está presente en medio de su pueblo, en él ha echado raíces y
lo acompaña en el camino. Guadalupe, como Lourdes o Fátima son lu-
gares donde María, que fue dichosa por haber creído (cf. Lc. 1, 45), re-
anima la fe de sus hijos. Fue un comienzo inolvidable de la Visita
papal.

El Papa visitó Tuxtla y San Cristóbal de Las Casas el día 15. Perte-
necen al Estado de Chiapas. La celebración de la Eucaristía tuvo lugar

Don Ricardo afirmó en 'Herrera en COPE'
que la comisión permanente de la CEE ha tra-
tado «detenidamente» la situación de España
tras el 20 D: «Nos llena de perplejidad. Las elec-
ciones dejaron una situación insólita en los últi-
mos decenios. Tengo la impresión de que no se
terminan de gestionar adecuadamente los re-
sultados por parte de los partidos políticos».

Sobre los acuerdos con la Santa Sede, cuya
revisión incluye el pacto alcanzado entre PSOE y
Ciudadanos, el cardenal arzobispo de Valladolid
se preguntó; «¿por qué es necesario cambiarlos?

¿en qué se necesitan cambiar? ¿se trata de de-
nunciarlos en totalidad?». Además, aseguró que
«pueden ser y deben ser revisados si es necesa-
rio, pero da la sensación que es un latiguillo, un
recurso fácil. Me parece que esta cuestión te-
nemos que tratarla con seriedad».

En el ámbito económico, don Ricardo se ha
referido al sistema de asignación tributaria: «se
trata de una forma concreta de colaborar los ciu-
dadanos al servicio de las necesidades de la Igle-
sia que repercute en beneficio de todos. Es un
sistema que respeta la libertad religiosa».

Declaraciones a la Cadena COPE  | 26 de febrero de 2016

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española

Nuestro cardenal

Visita del papa Francisco a México

Entrevista completa en  http://www.cope.es/detalle/entrevista-ricardo-blazquez-en-herrera.html?id=2016022609370001

IE
V

2
4

5

IEV245:CREO  02/03/2016  8:23  Página 4



en San Cristóbal, donde Bartolomé de Las Casas fue el primer obispo
(1543); había nacido en Sevilla y murió en Madrid el año 1566; fue mi-
sionero y protector de los indios. Se le ha dedicado a la entrada de la
ciudad un monumento que consiste en una columna rematada con su
estatua. Unas palabras del Papa sirvieron de clave al encuentro: “El
amor es la medida de la fe”. El canto de entrada fue muy elocuente:
“Iglesia sencilla, Iglesia bonita, fermento del Reino, corazón del pue-
blo”. Bonito significa al mismo tiempo bueno y lindo. Chapas es una
región donde los indígenas predominan. En la Eucaristía estuvieron
presentes con sus lenguas, vestidos, danzas, cantos. Los indígenas se
sintieron estimados y queridos por el Papa. La Iglesia católica se forma
de todos los pueblos, razas y lenguas; están en ella con todo derecho
todos los cristianos con su pertenencia cultural. La Iglesia desde Pen-
tecostés habla todas las lenguas. El Papa habló a todos amablemente
de Dios que es amor y cuyo “nombre es misericordia”.

El martes día 16 fue la jornada en Morelia, llamada en otro tiempo
Valladolid, y actualmente están hermanadas las dos ciudades. En Mo-
relia se oyen todavía los ecos del primer obispo de Michoacán Vasco
de Quiroga, familiarmente llamado por los indios “Tata (padre) Vasco”.
Había nacido en Madrigal de la Altas Torres (Ávila) y murió en su Dió-
cesis el 14 de marzo del año 1565. Está abierto el proceso de beatifi-
cación, en la fase romana. El Card. Arz. Mons. Alberto Suárez Inda ha
presentado la “positio” hace tiempo en Roma; la Conferencia Episco-
pal Española hemos apoyado la causa. Para la celebración del 450 ani-
versario de su muerte fui invitado para conmemorar juntos tal
efeméride. El Papa, que fue saludado “Michoacán te recibe con el
alma”, hizo alusión a él en la homilía de la Eucaristía, en que utilizó el
báculo de Tata Vasco. Fue nombrado obispo, siendo laico. Es uno de
los grandes pastores de aquel tiempo en América. Una iniciativa pas-
toral suya de inmensa significación son los llamados “pueblos-hospi-
tales”; aún se conserva uno cerca de Pázcuaro, donde murió y está
enterrado, llamado Santa Fe de la Laguna. Querían responder a mu-
chas necesidades: Socialización en unidades de convivencia reu-
niendo a los indios; fortalecimiento de la familia; educación de los

niños y jóvenes; formación artesanal por ejemplo en carpintería y al-
farería, que todavía pervive; cuidado de los enfermos y atención a los
necesitados; formación en la fe, la catequesis y el culto; conciencia
participativa en la vida social y eclesial, a través de elecciones perió-
dicas y la responsabilidad en la gestión de los cargos encomendados.
En Pázcuaro, bella ciudad junto a un lago, se conserva el colegio fun-
dado por Tata Vasco, bajo la advocación de San Nicolás en recuerdo
de la parroquia de Madrigal donde fue bautizado. Allí se formaron sa-
cerdotes antes del decreto del Concilio de Trento sobre los Semina-
rios.

El último día visitó el Papa Ciudad Juárez, que está en la frontera
entre México y Estados Unidos. Aquí estuvo presente particularmente
la migración con sus peligros de narcotráfico, violencia organizada,
recorridos largos por auténticos desiertos, expuestas las personas a
abusos de otros y extenuación mortal. Antes de la Eucaristía hizo un
alto para bendecir la cruz como memorial colocado junto al Río Bravo,
donde murieron multitud de personas en el paso. El Papa insistió en
que en lugar de muros debemos construir puentes, en los diversos
sentidos de las palabras.

Además de las celebraciones de la Eucaristía, en que participamos
todos los obispos, hubo otros encuentros relevantes con los obispos
de México en la catedral, con los indios compartiendo la mesa, con las
familias, con los sacerdotes, consagrados y seminaristas, con los niños
y los jóvenes, con los presos, con los empresarios y trabajadores, etc.
ha sido una visita del Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia muy in-
tensa, con el anuncio de la misericordia de Dios y con la denuncia,
que brota de la proclamación del Evangelio, en todos los órdenes. 

Fue eficaz en la proclamación del Dios compasivo manifestado en
Jesucristo y delicado en la corrección de los fallos humanos y cristia-
nos. Será recordada la visita con gratitud por parte de los mexicanos
y con satisfacción pastoral por parte del Papa.

[Extracto de la entrevista]

• ¿Le preocuparía que Podemos llegase al

Gobierno de España?

No tengo vetos para nadie. Los ciudadanos
hemos votado, y ahora los responsables son los
que tienen que gestionar nuestros votos. Lo que
sí quiero es que nuestra historia, nuestra Cons-
titución, nuestra convivencia y los valores que
marcan nuestra vida se mantengan.

• ¿Le preocupan los recientes ataques a la fe

católica: actos públicos, espectáculos, etc.?

Claro que me preocupan. Los ataques a la fe
son fermento que envenena la convivencia. Hay
un derecho a la libertad religiosa, que significa
que la fe, personal y socialmente configurada,
no puede ser impedida ni puede ser impuesta. 

• ¿Y sobre la La escuela concertada y la

asignatura de Religión?

La formación religiosa es parte integral de la
persona, no un añadido secundario, así que
hemos de respetarla. Y la Constitución reco-
noce el derecho de los padres a elegir la educa-
ción que desean para sus hijos.

Declaraciones a Alfa & Omega  | 25 de febrero de 2016

CARTA PASTORAL DE DON RICARDO BLÁZQUEZ  •  DECLARACIONES A COPE  •  DECLARACIONES A ALFA & OMEGA 4  5

Entrevista completa http://www.alfayomega.es/56024/los-ataques-a-la-fe-son-un-fermento-malo-que-envenena-la-convivencia
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A Actualidad diocesana | Seminario y pastoral

d

•   Pastoral Universitaria
20 de febrero de 2016

Se realizó el retiro de Cuaresma para los
miembros de la Pastoral Universitaria de Valla-
dolid (algunos se están preparando para recibir
el sacramento de la Confirmación).

Tuvo lugar en el Centro Diocesano de Espi-
ritualidad y fue dirigido por Sole Losada y Ana-
bel González.

Se estructuró en dos momentos de medi-
tación-oración y concluyó con la comida, en la
que todos compartieron la experiencia vivida.

Los alumnos del seminario menor, junto

con sus formadores, han participado en la ex-

cursión a la nieve, que siempre se organiza du-

rante el segundo trimestre.

Este año, el destino fue Golpejar de la Ter-

cia (León) pero, como había poca nieve, se

desplazaron hasta la estación de Pajares.

Allí fueron atendidos por Montse, Aurora y

Adelina, mujeres siempre serviciales, que

acompañan habitualmente a la comunidad del

seminario en algunas de las actividades que

realizan fuera de la ciudad de Valladolid.

Aunque no pudieron esquiar mucho, fue-

ron varias jornadas de estupenda convivencia.
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— Noticias del seminario de Valladolid —

•   Semana de Cine Espiritual
28 de febrero - 4 de marzo de 2016

La Iglesia de Valladolid ha organizado la
VIII Edición de la Semana de Cine Espiritual,
con el lema, “El sexto sentido: la mirada inte-
rior”. La sesión inaugural tuvo lugar en el tea-
tro Cervantes de Valladolid y asistieron
numerosos espectadores. Se proyectó la pelí-
cula Little boy (2015), de Eduardo Verástegui,
que fue presentada por Jorge Fdez. Bastardo,
delegado de Pastoral Juvenil. (foto círculo)

◄ El 20 de febrero, don Ricardo, recién lle-
gado de México, presidió la Eucaristía de con-
firmación de 14 jóvenes de las comunidades
de Lomoviejo, Fuente el Sol y Rubí de Braca-
monte.

▼ El 13 de febrero, 52 jóvenes fueron confir-
mados por Luis J. Argüello, vicario general, en
la parroquia de Cristo Redentor de Valladolid.
(barrio de Parquesol).

▲ Excursión a la nieve... y mucho más | 7-9 febero de 2016

•   64 jóvenes confirmados en Valladolid |  Febrero de 2016
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FUNERALES  •  JUBILEO DE LOS DOMINICOS (1216-2016)  •  VIRGEN DE LA VULNERATA  •  VIRGEN DE GUADALUPE 6  7

•  Funeral por Madre Leonor
25 de febrero de 2016

La Hermana Leonor Yllera del Val, que
fue abadesa de la comunidad cisterciense
del Real Monasterio de San Joaquín y
Santa Ana, falleció en Valladolid a los 94
años. Luis Garrido, capellán del convento,
presidió la Misa exequial a la que asistie-
ron familiares, religiosas y miembros de la
cofradía del Santo Entierro.

•  Villalón de Campos
27 de febrero de 2016

Tuvo lugar en la "Casa de tu Corazón", en
Villaba de la Loma, la convivencia de Cuaresma
para jóvenes de confirmación de la parroquia
de san Miguel. Participaron 16 jóvenes de Vi-
llalón de Campos y la jornada fue dirigida por
Juan Argüello, sacerdote y formador del semi-
nario menor. Ofreció una catequesis sobre la
misericordia. Hubo tiempo para los juegos, la
merienda y la oración ante el Señor.

•   III Congreso Latinoameri-
cano de religiosidad Popular
25-27 de febrero de 2016

Don Ricardo Blázquez fue el encargado de
impartir la conferencia inaugural en el Salón
de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Valladolid. habló sobre
La religiosidad popular en la base de las ma-

nifestaciones culturales de la Semana Santa.

Asistieron al congreso —organizado por
la universidad de Valladolid y por el Estudio
Teológico Agustiniano— alumnos de grado y
doctorado, y especialistas en piedad popular.

•  Paño de La Verónica
13 de febrero de 2016

La Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo
Despojado, puso punto y final al Solemne Tri-
duo en Honor a Cristo Camino del Calvario. Un
día en el que el Señor estuvo expuesto en de-
voto Besapié para veneración de todos los co-
frades y fieles.

El sacerdote Manuel Fdez. Narros, presidió
la Eucaristía y exhortó, a «tomar la Cruz de
Cristo y cuidar nuestras tradiciones, ya que son
únicas, no por encima ni por debajo del resto,
sino únicas».

Después de la Misa, tuvo lugar la V edición
de la Presentación Oficial del Paño de la Veró-
nica, que en 2016 ha sido encargado al artista
Ángel Espeso. Ha realizado una obra realista,
inspirada en el cuadro Cristo Varón de Dolores
(1614), del vallisoletano Antonio de Pereda y
Salgado.

El encargado de glosar el Paño de la Veró-
nica, fue Jose I. Foces, vallisoletano y subdirec-
tor de el diario El Norte de Castilla. Invitó a los
asistentes a agradecer y admirar la obra de
Ángel Espeso, «por la paz y la serenidad que
muestra el lienzo».

• 20 de febrero de 2016 | Jornada de reflexión y oración en CONFER

El dominico Fray Moisés Pérez Marcos, OP. dirigió el retiro organizado por los religiosos de Vallado-
lid. Fue en el colegio Nª. Sª de Lourdes y meditó sobre "Caminar al encuentro del Dios Misericordia".
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Actualidad diocesana  | Jubileos y Puerta SantaA
d

L 
a delegación de Pastoral Juvenil convocó  a los jóvenes de la diócesis de Valladolid a
participar en la celebración del Jubileo de la Misericordia. La ceremonia tuvo tres mo-
mentos: el primero se desarrolló en el Centro Diocesano de Espiritualidad y planteó di-
versas dinámicas de meditación y oración personal para los asistentes, desde tres

cuestiones claves: ¿Por qué el Papa nos ha convocado a vivir este Año de la Misericordia? ¿Cuál
es el significado de las Obras de Misericordia? y ¿Qué simboliza la Puerta Santa del Perdón para
la vida de la Iglesia y para cada creyente?

A partir de la sensibilización creada, el segundo momento tuvo lugar en la capilla de la Con-
gregación, donde los jóvenes fueron invitados a participar en el sacramento de la reconciliación.

La jornada concluyó con la Eucaristía Jubilar, presidida por Jorge Fdez. Bastardo, delegado dio-
cesano de Pastoral Juvenil (foto inferior). En su homilía destacó el especial significado que debe
tener el jubileo para los jóvenes creyentes, y puso en primer plano la gracia recibida, «que les ser-
virá de fortaleza y guía para vivir plenamente este Año de la Misericordia».

•  Jubileo de los profesores
18 de febrero de 2016

Los profesores de religión y los profeso-

res católicos que desarrollan su actividad en

la diócesis de Valladolid celebraron el Jubi-

leo de la Misericordia. Antes de la ceremo-

nia, Luis J. Argüello, vicario general, dirigió

a los docentes una meditación sobre el pa-

saje del Evangelio de san Mateo en el que

Jesús es tentado en el desierto (Mt 4, 1).
(foto superior)

A continuación, presidió la celebración

eucarística en la Basílica de La Gran Pro-

mesa, acompañado por el rector del templo.

Meditación y Jubileo de los jóvenes
21 de febrero de 2016

▲ Cofradía de La Cruz Desnuda (Franciscanos)
El 21 de febrero, cerca de 30 miembros de la cofradía penitencial par-

ticiparon en la peregrinación a la Puerta Santa de la Caridad. Además de
visitar las instalaciones, Antonio Garrosa, presidente de la comisión dioce-
sana de Justicia y Paz les ofreció una reflexión sobre la Misericordia.

▲ Testigos de la misericordia en el mundo obrero
El 26 de febrero, se celebró la Eucaristía en el aniversario de la muerte

de Guillermo Rovirosa y Tomás Malagón, organizada por el secretariado
de Pastoral Obrera. Al finalizar, se proyectó en el templo un vídeo sobre Ro-
virosa, actualmente en proceso de canonización.

•   Peregrinaciones y celebraciones en la Puerta Santa de la Caridad |  Parroquia La Milagrosa
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

El catequista, centinela de la
memoria de Dios

Este título corresponde al lema de las
últimas Jornadas nacionales de delegados
diocesanos de Catequesis, que a su vez
glosa un texto del papa Francisco que diri-
gió a los catequistas con ocasión de la Jor-

nada de los catequistas que llegaron en
peregrinación a la Tumba de Pedro para el
Año de la Fe.

«El catequista es un hombre de la me-
moria de Dios si tiene una relación cons-
tante y vital con Él y con el prójimo; si es
hombre de fe, que se fía verdaderamente
de Dios y pone en Él su seguridad; si es
hombre de caridad, de amor, que ve a
todos como hermanos; si es hombre de
hypomoné, de paciencia y de perseveran-
cia, que sabe hacer frente a las dificulta-
des, las pruebas y los fracasos, con
serenidad y esperanza en el Señor; si es
hombre amable, capaz de comprensión y
misericordia».

En estas breves palabras de Francisco
se resume la identidad del catequista de
nuestro tiempo:

❶
El catequista es un hombre o mujer

que se siente llamado por Dios y responde
con disponibilidad para realizar la misión
que el Señor le pide. El catequista no rea-
liza una tarea, no trabaja como catequista,
sino que es catequista que contribuye con
la misión evangelizadora de la Iglesia. 

❷
Su vocación surge en una palabra que

Dios le dirige, que él o ella escucha con do-
cilidad, y se pone en camino –como María-
para reconocer y acompañar la obra de
Dios en cada uno de los que se les ha en-
comendado.

La catequesis no se reduce al anuncio
de la verdad que hay que creer: guía hacia
el encuentro con Jesús el Señor. Cristo se
revela al corazón de cada hombre situado
en una experiencia y una historia particu-
lar, y es allí donde la catequesis lo debe al-
canzar con su anuncio y testimonio.

Centro de Orientación Familia
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PASTORAL OBRERA  •  SOLIDARIDAD  •  CINE  •  PASTORAL FAMILIAR  •  CATEQUESIS

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

•   Cursillo “Aprendamos a Amar” |  19-20 de febrero de 2016

Tuvo lugar en el Centro Diocesano de Espiritualidad una nueva jornada del curso de educación

afectivo-sexual impartido por el COF de Valladolid.

Una de las cosas
que nos suele sorpren-
der a los padres es la
forma tan diferente de
ser y actuar que tienen
nuestros hijos. «Si son
hijos del mismo padre y
la misma madre» sole-
mos comentar. Pero
cada uno tiene sus pro-
pias características, sus
intereses, sus formas de reaccionar ante una
frustración, sus hábitos, su estilo de comuni-
cación… 

Es evidente que hay distintas razones que
hacen que esto sea así: desde la genética,
hasta la posición que ocupan entre los herma-
nos, sus experiencias fuera de casa… 

Hay algunos padres que creen que su
deber es tratar a todos los hijos por igual, in-
tentando así ser justos. Y es cierto que se
deben evitar formas injustas de tratar a los dis-
tintos hijos, pero tanta injusticia es tratar como

diferente a lo que es
igual, como tratar igual
a lo que es diferente.  

Por ejemplo, una re-
gañina puede ejercer
un efecto motivador en
un hijo y para otro
puede ser paralizante.
O realizar una actividad
con los padres puede
animar a un hijo mien-

tras que a otro puede serle indiferente. 
A un hijo le puede ayudar hablar inmedia-

tamente de lo que le pasa y otro puede nece-
sitar un poco de tiempo para abordar una
conversación tranquilamente. 

Si cada hijo tiene sus propias característi-
cas, es tarea de los padres, observarlas, cono-
cerlas y procurar que tanto la exigencia como
las muestras de afecto hacia cada hijo estén
ajustadas a las necesidades de cada uno de
ellos. Debemos amar a los hijos como necesi-
tan ser amados.

Diferencias entre hermanos
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
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

A Dios, por san José

En estos días del mes de marzo, son mu-
chas las cofradías de nuestra ciudad que pre-
paran celebraciones, quinarios, triduos y

novenas para honrar a sus titulares y prepa-
rarse, de esta forma, a vivir intensamente el
tiempo ya cercano de la Semana Santa. 

También en nuestras parroquias esta-
mos intensificando en estos días cuaresma-
les algunos medios que nos ayudan a
preparar el corazón para vivir los misterios
centrales de nuestra fe: el rezo del Vía-Cru-

cis; las celebraciones penitenciales en el año
de la misericordia; las charlas cuaresmales,
y también todos aquellos propósitos que
cada uno asume y lleva a la práctica, que-
riendo trabajar en clave de conversión. 

El mes de marzo está marcado este año
por la vivencia de la Cuaresma y la Semana

Santa, pero es también el mes en el que re-
cordamos a nuestro Seminario. Constata-
mos, cada vez más, la gran necesidad que
tenemos de sacerdotes. Hacen falta perso-
nas que, escuchando la llamada de Dios, res-
pondan generosamente, entregando la vida
al Señor en su Iglesia. Sacerdotes que cele-
bren la Eucaristía; que perdonen los pecados
en nombre de Jesús; que prediquen la
buena noticia del Evangelio en un mundo in-
diferente a todo lo religioso; en definitiva,
sacerdotes enamorados de Jesucristo que
sepan contagiar al mundo entero que cono-
cer a Jesús es lo mejor que puede pasarnos.
Cercana la fiesta de San José, patrón de
todos los seminarios del mundo, no nos can-
semos de suplicarle que conceda nuevas vo-
caciones sacerdotales a su Iglesia.

Que Él sea buen maestro de los semina-
ristas, como lo fue de Jesús, y de esta forma,
nuestra Iglesia siga renovándose constante-
mente a la luz del Evangelio y sepa ofrecer
una palabra de aliento al explotado y depri-
mido; al que se siente solo o desanimado; a
los que vagan por los caminos de la vida
pero parece que han perdido el rumbo. San
José es buen abogado e intercesor. Santa
Teresa de Jesús solía repetirlo muchas
veces: «Y tomé por abogado y señor al glo-
rioso san José y me encomendé mucho a él.
No me acuerdo hasta hoy de haberle supli-
cado nada que no me lo haya concedido».
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Actualidad diocesana |   Campaña

18:00 h.

Basílica Nacional de La Gran Promesa
Preside: Luis J. Argüello, vicario general

Tailandia es uno de los países de Asia que

acoge un mayor número de inmigrantes y re-

fugiados, pero sus derechos humanos son vul-

nerados constantemente. 

Existen en el país varios millones de inmi-

grantes no registrados (casi 3 millones de per-

sonas), lo que facilita la posibilidad de su

arresto, expulsión o explotación por

funcionarios corruptos o por los

empleadores. Esto supone nu-

merosas dificultades para ac-

ceder a los servicios sociales.

El proyecto se localiza en

4 provincias del área metro-

politana del Gran Bangkok y en

la provincia fronteriza de Kan-

chanaburi, donde se encuentra la

zona de Three Pagodas Pass, donde se ha

producido el desplazamiento de muchas per-

sonas y familias como consecuencia de los

años de agitación política y lucha armada entre

el gobierno birmano y el Ejército de Liberación

del Estado Karen.

La contraparte de Manos Unidas (MU) es

la Comisión Nacional Católica de Migraciones

(NCCM), dependiente de la Conferencia Epis-

copal Tailandesa. El fin último del proyecto es

reducir el riesgo de que los trabajadores inmi-

grantes y los niños de nacionalidad birmana

sean explotados y rechazados por las institu-

ciones públicas, especialmente en lo relacio-

nado con la salud, la educación y sus

derechos laborales, debido a su

falta de conocimiento de estos

derechos, la carencia de re-

cursos financieros y la situa-

ción de máxima

vulnerabilidad en la que viven. 

El proyecto tendrá el apoyo

de la diócesis local y otros gru-

pos de fe para las iniciativas comu-

nitarias y para las actividades. Asume el

33,85% del coste total del proyecto.

El resto lo aporta MU, y permite cubrir los

costes de servicios profesionales, microcrédi-

tos, costes de personal y desplazamiento, au-

ditoría, funcionamiento y la adquisición de

equipos y materiales.

Proyecto: TAI / 70375 / LVI C  |  Asumido por el Arciprestazgo de Medina

Empoderamiento de los trabajadores migrantes
birmanos y sus familias

Rastrillos:

• 5 y 6 de marzo de 2016
Pozal De Gallinas

• 6 al 13 de marzo de 2016
San Vicente Del Palacio

• 13 al 20 de marzo
Ataquines

Marcha Solidarias:

• 5 de mazo de 2016
Rubí De Bracamonte

• 13 de marzo de 2016
Pozal de Gallinas

Cenas Solidarias:

• 5 de marzo de 2016
Viana de Cega

• 12 de marzo de 2016
Pozal De Gallinas

Otros:

• 6 de marzo de 2016
Rodilana (Chocolatada)

• 6 de marzo de 2016
Tordesillas (Pincho Solidario)

Agenda de Manos Unidas en la diócesis de Valladolid

Manos Unidas en Valladolid  •  Calle Simón Aranda, 13 - 1º (47002, Valladolid)  •  Teléfono: 983 305 065

Nuestro deseo
de un mundo nuevo
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6 de marzo de 2016. 
IV Domingo de Cuaresma

“Este hermano tuyo estaba muerto 
y ha revivido”
(Lc 15, 1-3.11-32)

La parábola del hijo pródigo o del padre
bueno que leemos hoy resuena de manera
especial en este Año de la Misericordia
que el Santo Padre ha convocado. La so-
breabundancia del amor de Dios y de la mi-
sericordia es la tónica que debe marcar
este año y toda nuestra vida como cristia-
nos. Y es que tenemos un Dios que ama in-
cansablemente, sin reproches, sin llevar
cuentas… y que acoge con los brazos
abiertos a todo el que se le acerca, venga
de donde venga, llegue en el estado en
que llegue. La alegría del corazón del
Padre ante el pecador que se descubre ne-
cesitado de El es la impronta del Evange-
lio, es el sueño del corazón de Jesús que
vino a reconciliarnos –como indica la Se-
gunda Lectura– a precio de su sangre con
Dios.

13 de marzo de 2016
V Domingo de Cuaresma

El que esté sin pecado, 
que le tire la primera piedra

(Jn 8, 1-11)

Si la Primera Lectura del Libro de Isaías
anuncia una novedad y Pablo en la Se-
gunda ha experimentado una nueva vida
donde todo lo estima basura con tal de
ganar a Cristo y existir en El, el Evangelio
nos relata el impresionante encuentro
entre Jesús y aquella mujer que había co-
metido adultero y que está a punto de
morir lapidada. Un encuentro que, desde
luego, fue definitivo y le cambió, le salvó
la vida. Si lo trasladamos a nuestra vida
nos damos cuenta lo crucial de este en-
cuentro con la mirada de Jesús, como tuvo
aquella mujer. Esta es la novedad anun-
ciada: solo cuando nos encontramos con
esta mirada de Jesús que penetra hasta lo
más profundo la realidad y verdad de
nuestra vida experimentamos su amor, la
paz y la salvación.

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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•  13 de febrero de 2016

El CDE acogió la asamblea anual de la Ado-
ración Nocturna. Comenzó con una reu-
nión informativa, dirigida por Fernando
Alonso, a continuación se rezó el rosario y
el acto concluyó con la celebración de la
Eucaristía y el turno de vela.

•  20 de febrero de 2016

Julio A. de Pablos, rector de la Basílica Na-
cional de la Gran Promesa y director del
Centro Diocesano de Espiritualidad, dirigió
el retiro diocesano en el Tiempo de Cua-
resma, en el que participaron fieles de di-
versas realidades de la diócesis.

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:

11-13 marzo (para todos)

‘Permaneced en mi amor’ (Jn 15,9)
Dirige: Juan José Infantes,
sacerdote de la archidiócesis de Madrid

11-13 marzo (para asoc. Eucarísticas)

‘Tomad y comed todos de Él’ (Mt 26, 26)
Dirige: Miguel A. González OCD, 
fraile de Medina del Campo

19-21 febrero 2016

Encuentro
matrimonial

Durante un fin de
semana, tuvo lugar una
nueva convocatoria del
movimiento Encuentro

Matrimonial en el CDE.
Participaron un grupo
de matrimonios para

alentar la comunicación
de la pareja y 

fortalecer su unión.

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 la Bula de Convocatoria del Jubi-
leo de la Misericordia el Papa ya ma-
nifestaba en el número 15: «Es mi
vivo deseo que el pueblo cristiano

reflexione durante el Jubileo sobre las obras de
misericordia corporales y espirituales. Será un
modo para despertar nuestra conciencia, mu-
chas veces aletargada ante el drama de la po-
breza, y para entrar todavía más en el corazón
del Evangelio, donde los pobres son los privi-
legiados de la misericordia divina».

En este mensaje de Cuaresma Francisco
concreta y propone: «La Cuaresma de este Año
Jubilar es para todos un tiempo favorable para
salir por fin de nuestra alienación existencial
gracias a la escucha de la Palabra y a las Obras
de Misericordia».

De estas últimas, dice: «Mediante las cor-
porales tocamos la carne de Cristo en los her-
manos y hermanas que necesitan ser nutridos,
vestidos, alojados, visitados, mientras que las
espirituales tocan más directamente nuestra
condición de pecadores: aconsejar, enseñar,
perdonar, amonestar, rezar. Por tanto, nunca
hay que separar las obras corporales de las es-
pirituales».

Profundizando un poco más, el Catecismo
de la Iglesia Católica (nº 2447) define las obras
de misericordia como «acciones caritativas me-

diante las cuales socorremos a nuestro prójimo
en sus necesidades corporales y espirituales (Cf.
Is 58, 6-7; Hb 13, 3)».

Y concreta: «Instruir, aconsejar, consolar,
confortar, son obras espirituales de misericor-
dia, como también lo son perdonar y sufrir con
paciencia. Las obras de misericordia corporales
consisten especialmente en dar de comer al
hambriento, dar techo a quien no lo tiene, ves-
tir al desnudo, visitar a los enfermos y a los pre-
sos, enterrar a los muertos (Cf. Mt 25,31-46).
Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres
(Cf. Tb 4, 5-11; Si 17, 22) es uno de los princi-
pales testimonios de la caridad fraterna; es
también una práctica de justicia que agrada a
Dios (Cf. Mt 6, 2-4)».

La Iglesia de Valladolid nos ofrece un espa-
cio privilegiado en esta Cuaresma para respon-
der positivamente a la petición del Papa: la
Parroquia de María Milagrosa del barrio de Las
Delicias. Como es conocido, el pasado 9 de
enero de 2016, el Cardenal Arzobispo de Valla-
dolid abría, en el marco del Año de la Miseri-
cordia, la Puerta Santa de la Caridad. Un punto
de peregrinación durante el año Jubilar de la
Misericordia y de difusión de la acción socio-
caritativa organizada en la diócesis que con-
creta las obras de misericordia.

Durante la Cuaresma se ofrecen allí diversas

INFORMA  |  Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid
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actividades a grupos de colegios y parroquias,
especialmente los viernes, si bien podría esta-
blecerse otro día de la semana:

• Catequesis, sobre la explicitación de la mi-
sericordia de Dios en el mundo a través de las
acciones caritativas de la Iglesia de Valladolid.

• Celebración de la Palabra para descubrir
cómo se sitúa el creyente ante las pobrezas e
injusticias del mundo.

• Confesiones, porque, como recuerda D. Ri-
cardo: «Con el perdón de los pecados recibi-
mos la alegría de la salvación. (…) El cambio
operado nos mueve a servir a los pobres y a
evangelizar» (Cf. Iglesia en Valladolid 244)

• Visita a una obra social concreta para la
atención a las personas sin hogar ubicada en la
misma parroquia consistente en un comedor
social (domingos y festivos) y una unidad de
higiene (lunes, miércoles y viernes).

• Conocimiento de diferentes acciones so-
ciocaritativas impulsadas por la Iglesia de Va-
lladolid a través de la exposición La actividad
caritativa de la Iglesia de Valladolid.

• Eucaristía de la Misericordia.

• Propuesta de compromiso, invitando al
ejercicio de las obras de misericordia, entre
otros cauces, a través de la limosna, que «
hecha a los pobres (Cf. Tb 4, 5-11; Si 17, 22) es
uno de los principales testimonios de la cari-
dad fraterna; es también una práctica de justi-
cia que agrada a Dios (Cf. Mt 6, 2-4)»
(Catecismo de la Iglesia 2447).

Aunque existe una propuesta, la visita
puede amoldarse a las necesidades de cada
grupo. Para acudir a la Puerta Santa de la Cari-
dad es preciso reservar antes día a través del e-
mail jubileo@caritasvalladolid.es

Las Obras de Misericordia en el camino jubilar
Esta es la segunda parte del título del mensaje del papa Francisco 

para la Cuaresma de 2016, título que comienza con el versículo 13 del capítulo 9 
del Evangelio de san Mateo: “Misericordia quiero y no sacrificio”.

Jesús García, director de Caritas en Valladolid, explica los contenidos de la exposición de la Puerta de Caridad
a los miembros de la cofradía de La Cruz Desnuda (Franciscanos), durante su visita el 21 de febrero de 2016.

A título personal, se puede ir a la Puerta de la

Caridad los viernes por la tarde o domingos
por la mañana.
Los viernes, a las 18:30 h. hay confesiones y
a las 19:30 h. tiene lugar la Eucaristía de la

Misericordia, con visita a las instalaciones del
centro social, a la exposición y la propuesta
del ejercicio de la limosna.
A las 12:00 h. los domingos de Cuaresma se
ofrecen confesiones y a las 12.30 la Eucaris-
tía dominical, con visita posterior al comedor
social y a la exposición.
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Ejercicio 2015 | Los donantes a organiza-

ciones sociales, como Cáritas, que tengan que

hacer la Declaración de la Renta del ejercicio

2015 van a tener más beneficios fiscales.

El pasado mes de diciembre, el gobierno

reformó los incentivos fiscales al mecenazgo y

aumentó  las deducciones en las donaciones

realizadas. El objetivo de la medida es doble:

estimular a la ciudadanía para que colabore

económicamente con las organizaciones so-

ciales y fidelizar esas donaciones. Para las per-

sonas físicas, las deducciones en el IRPF son:

• Un 50% en 2015, para los primeros 150

euros donados, y un 75% en 2016 y en los

ejercicios siguientes. 

• Un 27,5% en 2015, para cantidades supe-

riores a 150 euros, y un 30% en 2016 y en los

ejercicios siguientes. 

• Un 32,5% en 2015, para cantidades supe-

riores a 150 euros donadas a la misma entidad

durante los últimos tres años y un 35% en

2016 y en los ejercicios siguientes. 

El límite de deducción es el 10 % de la base li-

quidable.

Novedad en las desgravaciones fiscales por donativos

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 drama sirio: sufrimiento y muerte 
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Mientras los dirigentes políticos continúan
enredados en una maraña de discusiones sobre
la respuesta de los estados al conflicto sirio y el
resto de la población en un falso debate sobre
la peligrosidad y los límites de la acogida, la
población siria sigue sufriendo y muriendo.
Como siempre insistimos desde Cáritas, detrás
de las cifras hay personas concretas. Ofrecemos
dos casos de voluntarios de Cáritas Siria:

El primero es Modar que ayudaba a las per-
sonas que huían de la violencia. Cuando la si-
tuación se volvió muy peligrosa huyó con sus
hermanos, menores de 20 años, hacia Europa
cruzando el Mediterráneo en un bote. 

Peor suerte corrió Elías Abiad, un joven vo-
luntario de sólo 22 años que murió asesinado
en Alepo el 13 de febrero por unos proyectiles
que cayeron sobre su barrio. (foto izqda.)

• Cáritas en Íscar trabaja al
servicio de la infancia
Noviembre de 2015

Al final del año 2015, la Cáritas de la pa-
rroquia de la localidad vallisoletana de
Íscar puso en marcha un Proyecto Social

vinculado al mundo de la Infancia que des-
arrolla distintas actividades ―lúdicas (jue-
gos) y educativas (talleres)―, la mayoría
de ellos relacionados con el mundo del te-
atro y de la lectura.

A través de la actividad lúdica, que es
la esencia de la infancia, la iniciativa induce
a generar competencias en los niños sobre
las que se puede trabajar de manera cons-
tante para un mejor aprendizaje. Entre
esas competencias resaltan la creatividad,
la concentración, la memoria, la imagina-
ción, fluidez de pensamiento, atención…

Los niños, con edades comprendidas
entre 6 y 12 años, se han organizado en
dos grupos. Uno de ellos los lunes y el otro
los jueves. Desarrollan las actividades por
la tarde (de 17:00 a 18:30 h.) y tienen lugar
en locales de la parroquia, correspondien-
tes al centro juvenil “El Castillo”.

Con este proyecto se pretende que
todos los niños, independientemente de
su situación económica ―ya que este re-
curso es totalmente gratuito―, puedan
disfrutar de alguna actividad extraescolar
que les ayude a madurar y crecer como
personas, y disponer de otro espacio de
encuentro fuera del centro de enseñanza. 

Además se implica a sus familias, pro-
moviendo una mejora en su capacidad de
relación con el entorno, la ayuda mutua
entre ellas y la adquisición de hábitos sa-
ludables para el tiempo de ocio.

Elías era un joven cristiano, muy activo, implicado
en la vida eclesial, a través de Cáritas y de la juventud

estudiante cristiana (JEC) de Siria.
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A 
unque Madre Teresa María era pro-
fundamente contemplativa —in-
dica la monja dominica sor María
Mercedes de la Trinidad—, tenía en

su corazón un grito misionero; y el deseo del
Concilio Vaticano II de fundar monasterios con-
templativos en los países que no los hubiera, no
lo pasaba de largo, y llegó a soñar que en el
coro del Monasterio entraban todas las razas.
Todo el mundo cabía en su corazón con deseo
de llegar a todos”. 

Por eso, no se conformó con los cambios
que realizó en Olmedo sino que inició su tra-
yectoria como fundadora, apoyada por la lle-
gada de peticiones destinadas a tierras muy
lejanas. Fueron los frailes dominicos de Puerto
Rico los que solicitaron en 1961 monjas para el
establecimiento de un convento en aquella isla.
Olmedo respondió con un grupo de tres her-
manas. Aunque fue canónicamente erigido en
1966 el Monasterio de la Madre de Dios en Ba-
yamón, tardó años en asentarse de manera de-
finitiva. Para entonces ya había muerto la madre
Teresa, pues el último de los cambios ha sido la
apertura de un monasterio de nueva planta en
la localidad de Manatí. Aquella comunidad,
siempre sostenida en la distancia por su madre
fundadora, ha prolongado el espíritu misionero
de Teresa María Ortega y lo ha actualizado. 

En 1971, volvió a aparecer otro proyecto
fundacional, esta vez en Angola. Eran los días
finales de la priora dominica y, a pesar de ello,
pudo preparar al grupo fundacional y atender a
las monjas que habrían de viajar hacia Benguela
en la mañana del 6 de marzo de 1972. 

La trayectoria no se ha detenido allí pues los
proyectos han continuado para Curaçao en las
Antillas holandesas, en Wachín de Taiwán, en
Añatuya en Argentina, en Santorini en Grecia,
en Toumi en Camerún, Seúl en Corea o Kuito,
de nuevo en Angola y con monjas procedentes
de Benguela.

Todos estos monasterios configuran la
Unión Fraterna junto con la casa madre de Ol-
medo, integradas dentro de la Federación de
Santo Domingo. En la isla griega del Egeo, ellas
fueron las que renovaron una comunidad muy
envejecida tras el terremoto de 1956, en una
fundación antigua. A aquel de Santa Catalina,
llegaron las monjas de Madre de Dios de Ol-
medo, además de alguna de Angola. 

El espíritu misionero legado por la madre
Teresa estaba profundamente arraigado en la
comunidad vallisoletana. 

Pero la salud de la fundadora y priora, siem-
pre delicada, fue empeorando. Había sido so-
lucionada momentáneamente por sucesivas
operaciones con un deterioro orgánico cada vez
más generalizado. A pesar de todo, la Madre era
toda una fuente de energía, escribiendo, re-
zando, atendiendo todos y cada uno de los pro-
yectos y a su numerosa comunidad. 

Los últimos tiempos exigieron reposo, tra-
tamientos específicos, traslados hospitalarios.
Una energía que se transformó en un legado li-
terario y espiritual que se sucedió en títulos
como “Historia de un Sí”, “Lo que dijo Dios al
volver”, “Sí a nuestros compromisos”, “Sí a Dios”,
además de un amplio epistolario y cintas gra-
badas, tan habituales en los conventos poscon-
ciliares. Un material que permitió elaborar
nuevos títulos como “Trigo de su era”, “Orando
entre llamas” o “Asomadas a la luz”.

Su muerte se produjo después de haber
sido trasladada a la clínica de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Navarra. Era el 20
de agosto de 1972. 

Sus obras empezaron a ser traducidas y re-
editadas. El gran sacerdote que fue Baldomero
Jiménez Duque trazó su semblanza biográfica y
espiritual en “Canto Rodado” en 1982. Los tra-
bajos para su santificación se iniciaron el 14 de
septiembre de 1999, desde esta archidiócesis
de Valladolid, concluyendo el proceso dioce-
sano en julio de 2006, en la iglesia de su Mo-
nasterio, bajo la presidencia del arzobispo de
Valladolid de entonces, Braulio Rodríguez. 

Actualmente, Roma ha solicitado una nueva
revisión del Tribunal de Valladolid, con el fin de
completar los informes anteriores. 

Madre Teresa Ortega, cuyo sepulcro se en-
cuentra en este Monasterio de Madre de Dios,
formado hoy por cuarenta hermanas, ha sido
definida como “gran mística de la Eucaristía, fi-
gura profética y de gran espíritu misionero”.

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

Fundadora, Misionera y Madre

IE
V

2
4

5

B
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.

Madre Teresa María Ortega

El espíritu misionero
legado por la 

madre Teresa estaba
profundamente 

arraigado en la comunidad
vallisoletana
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25 de febrero de 2016
Francisco escribe a los niños

El amor antes del mundo, es el tí-
tulo del libro del Papa Francisco

dirigido a los niños. 
Con este volumen por primera

vez el Pontífice entra en diálogo
con niños de todo el mundo. 

Como un padre, el Papa escucha
sus preguntas, confiando a los
más pequeños sus reflexiones

sobre la vida y la fe. Para ello em-
plea palabras simples, concretas

y a veces sorprendentes. Como
se sabe, para el Papa, «ver un

niño es ver el futuro». 

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

18/02/2016
Gracias a todos los mexicanos.
Que el Señor y la Virgencita de
Guadalupe nos acompañen.
08/02/2016
Me he sentido acogido, 
recibido por el cariño, la espe-
ranza de esta gran familia mexi-
cana. Gracias por abrirme las
puertas de su vida.
04/02/2016
Son las lágrimas las que pueden
generar una ruptura capaz de
abrirnos a la conversión.

26 de febrero de 2016
El Papa visita un centro de drogodependencia

En la segunda semana de Pascua, Francisco visitó la comunidad de San

Carlos —fundado por don Mario Picchi— especializado en prevenir y lu-
char contra la exclusión social de las personas drogodependientes.

14  15

S 
orprendente y valiente son los dos
adjetivos que mejor definen el viaje
que ha realizado a México Su Santi-
dad, el Papa Francisco (del 12 al 17

de febrero de 2016).

Sorprendente que un anciano que ha cumplido
ya los 89 años se permita un viaje de veinticinco
mil kilómetros, de seis días de duración en el curso
del cual pronuncie trece discursos en otras tantas misas
o ceremonias.

Sorprendente también porque, después de seis viajes papales —cinco llevados
a cabo por san Juan Pablo II y otro más por Benedicto XVI— el pueblo mexi-
cano le haya acogido con un entusiasmo difícil de describir.

Valiente porque el itinerario de este viaje —decidido personalmente por el
Papa— ha incluido ciudades que, con la excepción lógica de la capital, no ha-
bían sido visitadas antes por Wojtyla y Ratzinger y que son consideradas entre
las más conflictivas y violentas del país.

Valiente por todo lo que ha dicho Bergoglio: «Voy a hablar claro» aseguró
antes de pisar suelo mexicano y ¡vaya si lo ha hecho! Entre los trece discursos
destaca por su longitud y sus temas el que dirigió el sábado, 13 de febrero de
2016, en la Catedral, a todos los Obispos. Un rapapolvo en toda regla a un
episcopado que se ha dormido en los laureles y olvidado que un obispo no es
un príncipe sino un pastor, que debe centrar toda su vida en el anuncio del
Evangelio sin perder el tiempo en “mundanidades” como el carrierismo, las
habladurías o las lisonjas de los faraones contemporáneos.

Valiente porque en todos sus discursos Francisco se ha referido al problema
número uno de México, el narcotráfico , un metástasis moral que amenaza con
destruir el tejido social, político y religioso de la nación, que genera violencias
y muertes, que corrompe a gobiernos y autoridades públicas, que engaña y
esclaviza a los jóvenes. Palabras durísimas pero necesarias.

Sorprendente igualmente la defensa que ha hecho de las poblaciones, lenguas
y culturas indígenas en San Cristóbal de las Casas ( estado de Chiapas) en cuya
Catedral visitó la tumba de Monseñor Samuel Ruiz el “obispo indio” que en su
larga vida sufrió las incomprensiones de Roma y de muchos de sus hermanos
en el episcopado.

Por fin, no se puede olvidar que el viaje mexicano fue precedido por un en-
cuentro que no puede por menos que ser definido como histórico entre el
Papa de Roma y el Patriarca de Moscú. Francisco y Kirill rompieron, con un
abrazo y la firma de una declaración conjunta, mil años de separación entre las
dos iglesias cristianas más numerosas. La fraterna entrevista tuvo lugar en el
aeropuerto cubano de La Habana, gracias a la cooperación del régimen de los
hermanos Raúl y Fidel Castro.

Siguiendo el hilo que une los Vier-

nes de la Misericordia con los ges-
tos que está haciendo el Papa

durante el Año Santo, Francisco
llegó por sorpresa a la puerta de

la comunidad terapéutica, 
donde residen 55 personas que

están superando su dependencia
de las drogas. 

El Papa habló con ellos, 
les abrazó y escuchó sus historias
vitales. Además, les invitó a no
ser devorados por la "metásta-
sis" de las drogas y les hizo com-
prender que el camino iniciado
en la comunidad es una posibili-
dad real para empezar una vida
digna de ser vivida.

Aires de Roma
Antonio Pelayo, periodista
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NOTICIAS             DELVATICANO

El Papa rezó

en privado

ante la Virgen

de Guadalupe
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11 de marzo de 2016 12 de marzo de 2016 13-19 de marzo de 2016

Día del Seminario 

Agenda diocesana
Marzo 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.

«Jesucristo es el rostro de la misericordia 
del Padre. El misterio de la fe cristiana 

parece encontrar su síntesis en esta palabra. 
Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado

su culmen en Jesús de Nazaret»

Bula de convocatoria 
del Jubileo de la misericordia

Viernes, 11 a Sábado, 12 de marzo de 2016

► TBDNXE '16

[Entrada libre]

Desde las 21:00 h. Salle Joven propone la VII edición de una noche de Arte y Espiritualidad 

Lugar: Colegio La salle  |  Calle Santuario (Valladolid)

Sábado, 12 de marzo de 2016

► SOLEMNE BESAPIÉ 

Santo Cristo de la Preciosísisma Sangre

Lugar: Iglesia de Santa María La Antigua (Valladolid)

Organiza: Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo

Sábado, 12 de marzo de 2016

► PREGÓN DE LA SEMANA SANTA

El Carpio

19:00 h. Iglesia parroquial de El Carpio (Valladolid)

Pregonero: Carlos García Serrada, presidente de la Junta de Semana Santa de Medina del Campo (Valladolid)

Martes, 15 de marzo de 2016

► PREGÓN DE LA SEMANA SANTA

Medina del Campo

20:30 h. Colegiata de San Antolín  |  Medina del Campo (Valladolid)

Pregonero: David Muriel Alonso, ex-vicepresidente Junta de Semana Santa de Medina del Campo

Organiza: Junta Local de Semana Santa

Viernes, 18 de marzo de 2016

► PREGÓN DE LA SEMANA SANTA

Alaejos

20:00 h. Iglesia de Santa María  |  Alaejos (Valladolid)

Pregonero: Alfonso Hernández Martín, poeta y rapsoda. Pte. Mancomunidad Tierras de Medina

Organiza: Junta Local de Semana Santa

SOMOS EL PUEBLO DE LA EUCARISTÍA

Los arciprestazgos de Valladolid celebran el
“Día Arciprestal”. El objetivo es profundizar
en el sentido cristiano del Domingo para ser
más conscientes de lo que significa el Día del

Señor, de una forma participativa, eficaz y
detenida.

20:30 h. En la S.I. Catedral de Valladolid

Pregonero: Vicente Garrido Capa,
presidente de Lingotes Especiales

Organiza: Junta de Cofradías de Semana
Santa de Valladolid

y ayuntamiento 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

Congreso Eucarístico DiocesanoPregón de Semana Santa
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